
CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - frijoles de soya (grano) 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - frijoles de soya (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya bragg (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya bragg orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya cajeme (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya cajeme orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya davis (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya davis orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya hood (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya hood orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya mayo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya mayo orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya orgánica (grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya Santa Rosa (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya Santa Rosa orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya suprema (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya suprema orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya telabiate (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya telabiate orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya  - soya yaqui (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11111 Cultivo de soya 111110 Cultivo de soya 
 - soya yaqui orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo  - cártamo (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo  - cártamo kino (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo kino orgánico 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo macarena (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo macarena orgánico 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo mante (semilla), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo mante orgánico 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo orgánico (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo saffola (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111121 Cultivo de cártamo 
 - cártamo saffola orgánico 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol  - flores de sol (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol 
 - flores de sol orgánicas 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol  - gigantones (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol 
 - gigantones orgánicos (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol  - girasoles (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol 
 - girasoles orgánicos (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol  - maíz de tejas (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111122 Cultivo de girasol 
 - maíz de tejas orgánico 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 
 - ajonjolí anual (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - ajonjolí orgánico anual 

(semilla), cultivo
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CLAVE 
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 
 - canola anual (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - canola orgánica anual 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - chilacayotes anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - chilacayotes orgánicos anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - colzas anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - colzas orgánicas anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - cultivo de diferentes semillas 

oleaginosas cuando sea 

imposible determinar cuál es el 

principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - deghas anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - deghas orgánicas anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - ecualaistas anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - ecualaistas orgánicas anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - gombos anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - gombos orgánicos anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - hierba verde anual (semilla), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - hierba verde orgánica anual 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - higuerillas anuales (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - higuerillas orgánicas anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 
 - jojoba anual (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - jojoba orgánica anual (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 
 - k'ooch anual (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - k'ooch orgánico anual 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 
 - linaza anual (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - linaza orgánica anual (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - mostaza anual (semilla), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - mostaza orgánica anual 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - nabos de aceite anuales 

(semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - nabos de aceite orgánicos 

anuales (semilla), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11112

Cultivo de semillas 

oleaginosas, excepto 

soya

111129
Cultivo anual de otras 

semillas oleaginosas 

 - semillas oleaginosas con la 

finalidad de cosechar la planta 

completa para aprovechamiento 

del ganado, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - acalete (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - acalete orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - alubia (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - alubia orgánica (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - ayocote (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - ayocote orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - choreque (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - choreque orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - colon cahui (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - colon cahui orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - conchite (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - conchite orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - duh-chi (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - duh-chi orgánico (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - escomite (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - escomite orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles amapa (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles amapa orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles anchos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles anchos orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles andalón (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles andalón orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles arriaga (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles arriaga orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles azufrados (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles azufrados orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles barretón (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles barretón orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles bayo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles bayo orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles bayomex (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles bayomex orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles biche (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles biche orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles boleador (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles boleador orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles bolita candón (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles bolita candón 

orgánicos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles botil rojo (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles botil rojo orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles breve (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles breve orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles cacahuate bola (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles cacahuate bola 

orgánicos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles canario (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles canario orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles chichimiquel (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles chichimiquel orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles chinos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles chinos orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles costillón (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles costillón orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles criollos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles criollos orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles cuarenteno (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles cuarenteno orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de bejuco (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de bejuco orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de chivo (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de chivo orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de cuerno (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de cuerno orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles de guía (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de guía orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de mata (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de mata orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles de vara (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de vara orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles de veja (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles de veja orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles del monte (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles del monte orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles delgados (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles delgados orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles garbancillo (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles garbancillo orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles gato (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles gato orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles grueso (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles grueso orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles ib (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ib orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles isiche colorado (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles isiche colorado 

orgánicos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles laguna (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles laguna orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles laguneros (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles laguneros orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles mantequilla (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles mantequilla orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles manzano (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles manzano orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles mayacoba (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles mayacoba orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles mongo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles mongo orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles moros (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles moros orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles nacionales (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles nacionales orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles natalume (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles natalume orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles negros (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles negros orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ojo de cabra (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ojo de cabra orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ojo de liebre (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ojo de liebre orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles orimón (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles orimón orgánicos 

(grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ovalados (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles ovalados orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles palacio (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles palacio orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles palomeros (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles palomeros orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles pascua (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles pascua orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles peruanos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles peruanos orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles pimono (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles pimono orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles pinero (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles pinero orgánicos 

(grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles pintos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles pintos orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles río grande (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles río grande orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles rosita (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles rosita orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles shaquil (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles shaquil orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles tepari (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles tepari orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles torito (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles torito orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles tsajalchelnek (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles tsajalchelnek orgánicos 

(grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles tuxpeños (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles tuxpeños orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - frijoles x-pelón (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles x-pelón orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles zarabanda (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - frijoles zarabanda orgánicos 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano  - yurimuni (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111131 Cultivo de frijol grano 
 - yurimuni orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111132 Cultivo de garbanzo grano  - garbanzos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111132 Cultivo de garbanzo grano 
 - garbanzos orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111132 Cultivo de garbanzo grano 
 - garbanzos puerqueros (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - algarrobas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - algarrobas orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - amargones (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - amargones orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - arvejas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - arvejas orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - arvejones (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - arvejones orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - canavalias (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - canavalias orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - carretillas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - carretillas orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - chícharos (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - chícharos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - chícharos orgánicos (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - chorequillos (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - chorequillos orgánicos (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - cola de borrego (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - cola de borrego orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - cola de zorra (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - cola de zorra orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - cultivo de diferentes 

leguminosas para grano cuando 

sea imposible determinar cuál es 

el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - da-ku (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - da-ku orgánica (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - guar (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - guar (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - guar orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - habas (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - habas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - habas orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - leguminosas con la finalidad 

de cosechar la planta completa 

para aprovechamiento del 

ganado (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - lentejas (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - lentejas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - lentejas orgánicas (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - lupinus (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 

 - lupinus orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - ohuox (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11113 Cultivo de leguminosas 111139
Cultivo de otras 

leguminosas 
 - ohuox orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo aconchi (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo aconchi orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo altar (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo altar orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo angostura (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo angostura orgánico 

(grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo bacanora (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo bacanora orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo bary (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo bary orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo carrizo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo carrizo orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo ceric (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo ceric orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo colorado (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo colorado orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo cristalino (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo cristalino orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo cucurpe (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo cucurpe orgánico (grano), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo cumpas (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo cumpas orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo duro (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo duro orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo fuerte (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo fuerte orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo genaro (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo genaro orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo glenson (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo glenson orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo medio (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo medio orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo mochis (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo mochis orgánico (grano), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo oasis (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo oasis orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo ópata (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo ópata orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo pápago (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo pápago orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo pavón (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo pavón orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo rayón (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo rayón orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo romoga (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo romoga orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo sarraceno (grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo sarraceno orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo suave (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo suave orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo tenaz (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo tenaz orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo  - trigo tonichi (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11114 Cultivo de trigo 111140 Cultivo de trigo 
 - trigo tonichi orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz asgrow (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz asgrow orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz bolita-sequía (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz bolita-sequía orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz cacahuazintle (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz cacahuazintle orgánico 

(grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz caloro (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz caloro orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz cargill (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz cargill orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz ceres (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz ceres orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz chalqueño (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz chalqueño orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz chapo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz chapo orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz chino (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz chino orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz cónico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz cónico orgánico (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz criollo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz criollo orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz cristalino (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz cristalino orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz crower (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz crower orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz de pollo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz de pollo orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz dekalb (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz dekalb orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz enano (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz enano orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz grueso (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz grueso orgánico (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz híbrido (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz híbrido orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz húmedo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz húmedo orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz kr (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz kr orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz mareño (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz mareño orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz mazorca (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz mazorca orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz nk (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz nk orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz novasen (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz novasen orgánico 

(grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz palomero (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz palomero orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz pepitilla (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz pepitilla orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz perlilla (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz perlilla orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz pionner (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz pionner orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz pozolero (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz pozolero orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz rastrojo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz rastrojo orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz serrano (grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz serrano orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz tardío (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz tardío orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz temprano (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz temprano orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz tunicado (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz tunicado orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz wac (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz wac orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano  - maíz wagner (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111151 Cultivo de maíz grano 
 - maíz wagner orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero  - caña maíz (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero 
 - caña maíz inmadura (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero 
 - caña maíz inmadura orgánica 

(forraje), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero 
 - caña maíz orgánica (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero  - maíz (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero 
 - maíz achicalado (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero 

 - maíz con la finalidad de 

cosechar la planta completa 

para aprovechamiento del 

ganado, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero  - miranda (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11115 Cultivo de maíz 111152 Cultivo de maíz forrajero  - paja de maíz (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz  - arroz (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz  - arroz cica (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz 
 - arroz cica orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz  - arroz orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz  - arroz palay (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11116 Cultivo de arroz 111160 Cultivo de arroz 
 - arroz palay orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - espiga sorgo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - espiga sorgo orgánica (grano), 

cultivo
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RAMA
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - malame (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - malame orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - milo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - milo orgánico (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - milomaíz (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - milomaíz orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo amargo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo amargo orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo asgrow (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo asgrow orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo cargill (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo cargill orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo dekalb (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo dekalb orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo grower (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo grower orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo híbrido (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo híbrido orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo horizonte (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo horizonte orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo malame (grano), cultivo, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo malame orgánico 

(grano), cultivo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo máster (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo máster orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo nk (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo nk orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo orgánico (grano), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo oro (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo oro orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo pionner (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo pionner orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo topaz (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo topaz orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo wac (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo wac orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano  - sorgo wagner (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111191 Cultivo de sorgo grano 

 - sorgo wagner orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena babícora (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena babícora orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena bachiniva (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena bachiniva orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena bacum (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena bacum orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena cevamex (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena cevamex orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena ciénega (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena ciénega orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena criolla (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena criolla orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena cusihuiriachi (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena cusihuiriachi orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena gila (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena gila orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena invierno (grano), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena invierno orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena karma (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena karma orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena menona (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena menona orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena orgánica (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena papigochi (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena papigochi orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena quilantan (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena quilantan orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena sala (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena sala orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano  - avena teja (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena teja orgánica (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena teporaca (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111192 Cultivo de avena grano 

 - avena teporaca orgánico 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano  - cebada (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada centinela (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada centinela orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada cerro prieto (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada cerro prieto orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada cervecera (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada cervecera orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada esmeralda (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada esmeralda orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada esperanza (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada esperanza orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada maltera (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada maltera orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada orgánica (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada porvenir (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111193 Cultivo de cebada grano 

 - cebada porvenir orgánica 

(grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - caña sorguera (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - escoba (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero 

 - espiga escobera (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - maicena (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - malame (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - paja de sorgo (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - pasto sudán (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - pata de sorgo (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - sorgo (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero 

 - sorgo con la finalidad de 

cosechar la planta completa 

para aprovechamiento del 

ganado, cultivo
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CLAVE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - sorgo escobero, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - sorgo grazer (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero  - sorgo kikapu (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero 

 - vara de escoba (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111194 Cultivo de sorgo forrajero 

 - zacate johnson (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera  - avena (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera 

 - avena cevamex (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera 

 - avena con la finalidad de 

cosechar la planta completa 

para aprovechamiento del 

ganado, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera  - avena karma (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera 

 - avena papigochi (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera  - avena sala (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111195 Cultivo de avena forrajera 

 - avena silvestre (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - alcacer (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - alpiste (fruto), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - alpiste (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales 

 - alpiste en verde (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - arroz silvestre (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - centeno (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - centeno (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales 

 - cereales con la finalidad de 

cosechar la planta completa 

para aprovechamiento del 

ganado (excepto sorgo, avena), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales 

 - cultivo de diferentes cereales 

cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - mijo (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - paja de alpiste (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales 

 - paja de centeno (forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - paja de mijo (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - triticale (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales  - triticale (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1111

Cultivo de semillas 

oleaginosas, leguminosas y 

cereales

11119
Cultivo de otros 

cereales
111199 Cultivo de otros cereales 

 - triticale orgánico (grano), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates bola mejorados 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates bola mejorados, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates cherry orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates cherry, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates chitalino orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates chitalino, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates de monte orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates de monte, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates de vara orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates de vara, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates en verde orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates en verde, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates híbridos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates híbridos, cultivo a 

cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates manzano orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates manzano, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates petomex orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates petomex, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates río fuego orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates río fuego, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates río grande orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates río grande, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates rojos exportación 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates rojos exportación, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates saladette orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates saladette, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - jitomates, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - tomates rojos, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 

 - tutdey orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111211
Cultivo de jitomate o 

tomate rojo 
 - tutdey, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chak'ik orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile  - chak'ik, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles acorchados orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles acorchados, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles altamira orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles altamira, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles anchos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles anchos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bell orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bell, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bola orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bola, cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bolita orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles bolita, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles california orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles california, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles caloro orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles caloro, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cambray orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cambray, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles canario orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles canario, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cardel orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cardel, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles carricillo orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles carricillo, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cascabel orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cascabel, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles catarina orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles catarina, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cayena orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cayena, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles centauro orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles centauro, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chilaca orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chilaca, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chilhuacle orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chilhuacle, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chipotles orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chipotles, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chocolate orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles chocolate, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cobanero orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cobanero, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cola de rata orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cola de rata, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles colegio orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles colegio, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles colorados orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles colorados, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cora orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cora, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles costeños orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles costeños, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cuaresmeños orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles cuaresmeños, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de agua orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de agua, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de árbol orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de árbol, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de cera orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de cera, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de monte verde 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles de monte verde, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles dulces orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles dulces, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles early orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles early, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles grandes orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles grandes, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles guajillo orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles guajillo, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles güeros orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles güeros, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles habaneros orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles habaneros, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles huachinango orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles huachinango, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles jalapeños orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles jalapeños, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles largos orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles largos, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles lengua de pájaro 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles lengua de pájaro, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles meco orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles meco, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles miahuatecos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles miahuatecos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mirasol orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mirasol, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mora orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mora, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles morita orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles morita, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles morrones orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles morrones, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mulatos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles mulatos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles orgánicos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles paprika orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles paprika, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pasilla orgánicos, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pasilla, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles perennes orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles perennes, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de pájaro 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de pájaro, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de paloma 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de paloma, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de pato orgánicos, 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pico de pato, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pimiento orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pimiento, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pinalteco orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles pinalteco, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles piquines orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles piquines, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles poblanos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles poblanos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles puya orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles puya, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles rayados orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles rayados, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles serranos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles serranos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles soledad orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles soledad, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tabaqueros orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tabaqueros, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tornachiles orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tornachiles, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tres lomos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tres lomos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tusta orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tusta, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tzincuayo orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chiles tzincuayo, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile  - chiles, cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - chilillos orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile  - chilillos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - paprika orgánica, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile  - paprika, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - pimentones paprika orgánico, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - pimentones paprika, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - pimientos morrones orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111212 Cultivo de chile 
 - pimientos morrones, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas bola orgánicas, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas bola, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas cambray orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas cambray, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas cimarronas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas cimarronas, cultivo a 

cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas criollas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas criollas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas de ixil orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas de ixil, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas de monte orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas de monte, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas escarolas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas escarolas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollas orgánicas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla  - cebollas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollines orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollines, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollitas de diente orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111213 Cultivo de cebolla 
 - cebollitas de diente, cultivo a 

cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones cantalupe orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones cantalupe, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones gota de miel 

orgánicos, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones gota de miel, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones imperiales orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones imperiales, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones laguna orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones laguna, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones mixtos orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones mixtos, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones top mark orgánicos, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones top mark, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones trike orgánicos, 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón 
 - melones trike, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111214 Cultivo de melón  - melones, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - costomate (tomate verde), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - costomate orgánico (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - dah-to (tomate verde), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - dah-to orgánico (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - miltomate (tomate verde), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - miltomate orgánico (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomates cimarrón (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 

 - tomates cimarrón orgánicos 

(tomate verde), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomates de fresadilla (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 

 - tomates de fresadilla 

orgánicos (tomate verde), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomates de monte (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 

 - tomates de monte orgánicos 

(tomate verde), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomates dulces (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 

 - tomates dulces orgánicos 

(tomate verde), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomates vine ripes (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 

 - tomates vine ripes orgánicos 

(tomate verde), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomatillos (tomate verde), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111215 Cultivo de tomate verde 
 - tomatillos orgánicos (tomate 

verde), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas alpha orgánicas, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas alpha, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas atlantic orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas atlantic, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas cimarronas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas cimarronas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papas orgánicas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa  - papas, cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papitas güeras orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111216 Cultivo de papa 
 - papitas güeras, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - ayojti orgánico, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza  - ayojti, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas buttercup 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas buttercup, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas chepi orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas chepi, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas criollas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas criollas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas de bola orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas de bola, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas gray orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas gray, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas grey zucchini 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas grey zucchini, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas mayeras orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas mayeras, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas orgánicas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas roundzucchini 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas roundzucchini, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas summer orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas summer, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas table ace 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas table ace, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas totume orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas totume, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabacitas, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas abrileñas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas abrileñas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas banana orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas banana, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas borradas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas borradas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas buttercup orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas buttercup, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas chicas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas chicas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 

 - calabazas chigua fruto sin 

pepita orgánicas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas chigua fruto sin 

pepita, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas criollas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas criollas, cultivo a 

cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas cuarentena 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas cuarentena, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de bola orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de bola, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de casco orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de casco, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de gota orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas de gota, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas estrellas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas estrellas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas extranjeras 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas extranjeras, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas golva orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas golva, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas gruesas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas gruesas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas halia orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas halia, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas ixcaita orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas ixcaita, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas kabocha orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas kabocha, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas largas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas largas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas mayeras orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas mayeras, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas mencejo orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas mencejo, cultivo a 

cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas menudas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas menudas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas opo orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas opo, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas orgánicas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas pama orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas pama, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas socuque orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas socuque, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas tempranas 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas tempranas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas totume orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas totume, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111217 Cultivo de calabaza 
 - calabazas, cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111218 Cultivo de sandía 
 - sandías charleston orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111218 Cultivo de sandía 
 - sandías charleston, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111218 Cultivo de sandía 
 - sandías orgánicas, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111218 Cultivo de sandía  - sandías, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - acederas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - acederas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - acelgas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - acelgas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - achicorias (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - achicorias orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - achira raíz (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - achira raíz orgánica 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - acocotes (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - acocotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ahp'ak (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ahp'ak orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ajos (hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ajos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - alcachofas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - alcachofas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - algalias (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - algalias orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - angús (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - angús orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - apios (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - apios orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arbellanas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - arbellanas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arracachas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - arracachas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arruglas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arruglas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arúgulas vaina (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - arúgulas vaina orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - arvejones verdes (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - arvejones verdes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - baby bak choi (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - baby bak choi orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - baby pak choi (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - baby pak choi orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bak choi (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bak choi orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto
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CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bangañas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - bangañas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - bejucos de biznaga 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - bejucos de biznaga orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - berenjenas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - berenjenas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - berros (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - berros orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - berzas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - berzas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - betabeles (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - betabeles orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bledos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bledos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bok choy (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - bok choy orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - borrajas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - borrajas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - boxk' uuts raíz (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - boxk' uuts raíz orgánica 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - brócolis (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - brócolis orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cabezas de negro (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - cabezas de negro orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - cabezas de negro tubérculos 

para siembra orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - camotes (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - camotes orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - capotes hoja (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - capotes hoja orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - caramicuas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - caramicuas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chaak (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chaak orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chalotes (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chalotes orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chard (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chard orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chay (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chay orgánica (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chayas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chayas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chayotes (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chayotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chícharos cuya cosecha se 

realiza en verde (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chícharos orgánicos cuya 

cosecha se realiza en verde 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chilacayotes (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chilacayotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chilillos de bejuco (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chilillos de bejuco orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chinchayotes (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chinchayotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chingan choi (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - chingan choi orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chives (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chives orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chog (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chog orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - choy sum (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - choy sum orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chufas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - chufas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ch'uhuk-ts'iim (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - ch'uhuk-ts'iim orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cidras cayote (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - cidras cayote orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cilantro (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cilantro orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - clavellina penca (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - clavellina penca orgánica 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - coles (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - coles orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - coliflores (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - coliflores orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - colinabos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - colinabos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - collard (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - collard orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - colomos anona (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - colomos anona orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cuatztli (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cuatztli orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - cultivo de diferentes hortalizas 

cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - cundeamores (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - cundeamores orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - daikón (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - daikón orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - ejotes cuya cosecha se realiza 

en verde (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - ejotes cuya cosecha se realiza 

en verde orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - elotes o maíz tierno 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - elotes o maíz tierno orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - empanadillas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - empanadillas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - endivias (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - endivias orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - epazote (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - epazote orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - escarolas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - escarolas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - espárragos (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - espárragos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - espinacas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - espinacas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - flores berro (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - flores berro orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - flores kale (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - flores kale orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles chinos ejotes 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles chinos ejotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles de árbol vaina 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles de árbol vaina 

orgánicos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - frijoles ejoteros (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles ejoteros orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frijoles ib orgánicos vaina 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - frijoles ib vaina (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frutos de algarrobilla 

inmaduros orgánicos vaina 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - frutos de algarrobilla 

inmaduros vaina (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gay lan (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gay lan orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - girasoles de jerusalén 

(tubérculos) orgánicos, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - girasoles de jerusalén 

(tubérculos), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gobos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gobos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gombos (frutos), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - gombos orgánicos (frutos), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - goo-gati (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - goo-gati orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - guacamotes (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - guacamotes orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - guar hoja (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - guar hoja orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - habas cuya cosecha se realiza 

en verde (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - habas cuya cosecha se realiza 

en verde orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - hinojo (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - hinojo orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - huajquilitl (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - huajquilitl orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - huautlis (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - huautlis orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - huauzontle (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - huauzontle orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - huiasampilla (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - huiasampilla orgánica 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - jícamas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - jícamas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kale (hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kale orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kay lan (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kay lan orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kohl (hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kohl orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kohlrabi (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - kohlrabi orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - lechugas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - lechugas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - lechuguillas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - lechuguillas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - lenguas de vaca (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - lenguas de vaca orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - lerenes (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - lerenes orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - macus (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - macus orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - makales (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - makales orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - malangas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - malangas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - mantas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - mantas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - miahuatecos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - miahuatecos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - nabos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - nabos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - nopales verdura (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - nopales verdura orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ñames (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ñames orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ocas (hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ocas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ocras (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - ocras orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - papaloquelites (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - papaloquelites orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pápalos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pápalos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - paprika (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - paprika orgánica (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pepinillos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - pepinillos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pepinos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pepinos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - perejil (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - perejil orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pe-thoxi (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - pe-thoxi orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - platanillos (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - platanillos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - poros (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - poros orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - puerros (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - puerros orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - quelites (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - quelites orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - quemadores (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - quemadores orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - quintoniles (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - quintoniles orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rabanitos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - rabanitos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rábanos (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rábanos orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rapinis (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rapinis orgánicos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - remolachas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - remolachas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - repollos chinos (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - repollos orgánicos chinos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - romeritos (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - romeritos orgánicos 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - rutabagas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - rutabagas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - salsifi (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - salsifi orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - sorrel (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - sorrel orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - tsakam (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - tsakam orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - u-k'uts-box raíz (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - u-k'uts-box raíz orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - verdolagas (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - verdolagas orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - voladores hoja (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - voladores orgánicos hoja 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - wong bok (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - wong bok orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - yaa kunaj aak' (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - yaa kunaj aak' orgánico 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - yu choy (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - yu choy orgánico (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - yucas (hortalizas), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - yucas orgánicas (hortalizas), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 
 - zanahorias (hortalizas), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1112 Cultivo de hortalizas 11121 Cultivo de hortalizas 111219 Cultivo de otras hortalizas 

 - zanahorias orgánicas 

(hortalizas), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas agrias orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas agrias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas albérchiga orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas albérchiga, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas cajera orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas cajera, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas enanas orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas enanas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas fortuna orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas fortuna, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas grey orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas grey, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas injertadas orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas injertadas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas kunkuat orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas kunkuat, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas marsh orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas marsh, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas mónica orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas mónica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas reina orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas reina, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas tempranas orgánicas, 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas tempranas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja 
 - naranjas valencia orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas valencia, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11131 Cultivo de naranja 111310 Cultivo de naranja  - naranjos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - lima limón orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - lima limón, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limoneros orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limoneros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones agrios orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones agrios, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones bear orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones bear, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones canario orgánicos, 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones canario, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones chinos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones chinos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones cis orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones cis, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones criollos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones criollos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones indios orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones indios, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones injertados orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones injertados, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones pilato orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones pilato, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones prietos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones prietos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón 

 - limones verdes orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones verdes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111321 Cultivo de limón  - limones, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cajerinas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cajerinas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - china lima orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - china lima, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cidras orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cidras, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cidros orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - cidros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos 

 - cultivo de diferentes cítricos 

cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - limas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - limas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - limeros orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - limeros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - mandarinas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - mandarinas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - mandarinos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - mandarinos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - tangerinas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - tangerinas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - toronjas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - toronjas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - toronjos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11132
Cultivo de otros 

cítricos
111329 Cultivo de otros cítricos  - toronjos, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café arábica orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café arábica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café azteca orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café azteca, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café bourbon orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café bourbon, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café capulín orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café capulín, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café catimor orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café catimor, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café catohai orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café catohai, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café caturra orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café caturra, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café 

 - café costa rica orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café costa rica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café criollo orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café criollo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café del barco orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café del barco, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café garnica orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café garnica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café herehere orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café herehere, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café liberia orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café liberia, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café 

 - café maragogype orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café maragogype, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café 

 - café mejorado orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café mejorado, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café moka orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café moka, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café 

 - café mundo novo orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café mundo novo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café 

 - café oro plumahidalgo 

orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café oro plumahidalgo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café robusta orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café robusta, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café sol orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café sol, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café typica orgánico, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café typica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - café, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - cafetos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111331 Cultivo de café  - cafetos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - bananos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - bananos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos banano orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos banano, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos bárbaros orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos bárbaros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos dominicos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos dominicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos enanos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos enanos, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos guineo orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos guineo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos machos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos machos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos manzano orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos manzano, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos morados orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos morados, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos roatán orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos roatán, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos tabasco orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos tabasco, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano 

 - plátanos valery orgánicos, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos valery, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111332 Cultivo de plátano  - plátanos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos ataulfo orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos ataulfo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos criollos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos criollos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos de manila orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos de manila, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos haden orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos haden, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos hayden orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos hayden, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos heidi orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos heidi, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos injertados orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos injertados, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos keith orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos keith, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos kensington orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos kensington, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos kent orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos kent, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos lucio 1 orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos lucio 1, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos manililla orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos manililla, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos manzana orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos manzana, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos oro orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos oro, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos pájaro orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos pájaro, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos paraíso orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos paraíso, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos petacones orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos petacones, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos rosas orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos rosas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos sensación orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos sensación, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango 

 - mangos tommy orgánicos, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos tommy, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111333 Cultivo de mango  - mangos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacachiles orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacachiles, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates cáscara delgada 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates cáscara delgada, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates chinin orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates chinin, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates criollos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates criollos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates fuertes orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates fuertes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates hass orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates hass, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates injertados 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates injertados, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates laguneros 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates laguneros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate 

 - aguacates olorosos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates olorosos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguacates, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguates orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111334 Cultivo de aguacate  - aguates, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva 

 - uvas bola dulce orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - uvas bola dulce, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - uvas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - uvas pasa orgánicas, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - uvas pasa, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - uvas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - vides orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111335 Cultivo de uva  - vides, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas ácidas orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas ácidas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas california orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas california, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas dobles rojas 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas dobles rojas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas golden orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas golden, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas granny smith 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas granny smith, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas injertadas 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas injertadas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas red delicious 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas red delicious, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas rome beauty 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas rome beauty, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana 

 - manzanas starking orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas starking, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - manzanos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - perones orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111336 Cultivo de manzana  - perones, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao blanco orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao blanco, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao 

 - cacao cimarrón orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao cimarrón, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao volador orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao volador, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111337 Cultivo de cacao  - cacao, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cayocos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cayocos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - chun-kuy orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - chun-kuy, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos copra orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos copra, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco 

 - cocos de agua orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos de agua, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco 

 - cocos plumosos orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos plumosos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - cocos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco 

 - coquitos de aceite orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - coquitos de aceite, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - corozos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - corozos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - palmeras orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111338 Cultivo de coco  - palmeras, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - abrileñas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - abrileñas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acebuches (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acebuches orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aceitunas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aceitunas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acerolas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acerolas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acerolos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - acerolos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - agritos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - agritos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguacasles (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguacasles orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - agualamas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - agualamas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguamas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguamas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguilotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aguilotes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ajakte' (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ajakte' orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - akchikiu (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - akchikiu orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - albaricoqueros (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - albaricoqueros orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - albaricoques (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - albaricoques orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - algarrobas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - algarrobas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - algarrobos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - algarrobos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - almendras (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - almendras orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - almendros (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - almendros orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - amacapulines (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - amacapulines orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - amates (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - amates orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anacahuites (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anacahuites orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anacuas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anacuas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ananás (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ananás orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anonas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - anonas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - apocas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - apocas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - apricot (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - apricot orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aquiches (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - aquiches orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arándanos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arándanos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arbellanas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arbellanas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - árboles del pan (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - árboles del pan orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arrayanes (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - arrayanes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - avellanas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - avellanas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - avellanos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - avellanos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - azufaifas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - azufaifas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - barbones (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - barbones orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bastos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bastos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bebelamas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bebelamas orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - beek (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - beek orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - belladonas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - belladonas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - berenjenas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - berenjenas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bolom (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bolom orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bonetes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - bonetes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - box arrayán (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - box arrayán orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - brevas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - brevas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabellos de ángel (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabellos de ángel orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabezas de mico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabezas de mico orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabezas de negro (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cabezas de negro orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacahuananches (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacahuananches orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacatés (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacatés orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cacos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caduts- at (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caduts- at orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caimitillos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caimitillos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caimitos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - caimitos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ca'la'm vaina (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ca'la'm vaina orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - camuesas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - camuesas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - canishté (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - canishté orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capires (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capires orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capomos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capomos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capules (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capules orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capulincillos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capulincillos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capulines (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - capulines orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - carambolos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - carambolos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cardón joconostli (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cardón joconostli orgánico 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cascalote frutos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cascalote frutos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cashpadan (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cashpadan orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - castañas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - castañas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - castaños (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - castaños orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - catzuhuitzos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - catzuhuitzos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cerezas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cerezas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cerezos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cerezos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chabacanos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chabacanos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chachas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chachas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chalum vaina (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chalum vaina orgánica 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chapotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chapotes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chelel vaina (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chelel vaina orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chich puut (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chich puut orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chico zapote (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chico zapote orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chirimoyas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chirimoyas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chirimoyos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chirimoyos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - choh (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - choh orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - choschogos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - choschogos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chulules (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - chulules orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cinco negritos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cinco negritos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelas para pasa (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelas para pasa orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ciruelos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cochitzápotl (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cochitzápotl orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cocomuites (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cocomuites orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cornecuiles (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cornecuiles orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cosahuicos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cosahuicos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cuajilotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cuajilotes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cueramos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cueramos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cultivo de diferentes frutales y 

nueces cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cundeamores (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - cundeamores orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - damazgos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - damazgos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - dátiles (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - dátiles orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - duraznos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - duraznos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - enebros (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - enebros orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - flores de pera de agua 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - flores de pera de agua 

orgánicas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frambuesas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frambuesas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frambuesos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frambuesos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - fresas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - fresas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutas bomba (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutas bomba orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutas estrella (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutas estrella orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutos del pan (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - frutos del pan orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - garabatos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - garabatos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - garambullos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - garambullos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granadas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granadas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granados (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granados orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granjenos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - granjenos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - grosellas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - grosellas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - groselleros (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - groselleros orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guach (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guach orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guacimos de montaña 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guacimos de montaña 

orgánicos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guamúchiles (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guamúchiles orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guanábanas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guanábanas orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guanábanos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guanábanos orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guavas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guavas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayabas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayabas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayabos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayabos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayactés (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayactés orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - guayas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - higos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - higos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - higueras (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - higueras orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hondura raíz (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hondura raíz orgánica (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - huachacotes (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - huachacotes orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - huicones (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - huicones orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hules (caucho) (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hules (caucho) orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hunturas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - hunturas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ilamas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ilamas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - istöc (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - istöc orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jacas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jacas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jeleltes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jeleltes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jobos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jobos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jocotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jocotes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - jos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - juníperos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - juníperos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - kiwis (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - kiwis orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - lantriscos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - lantriscos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - lenguas de vaca (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - lenguas de vaca orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - litchis (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - litchis orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - macadamias (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - macadamias orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - madrones (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - madrones orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - mameyes (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - mameyes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - manzanillas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - manzanillas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - maracuyás (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - maracuyás orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - marañones (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - marañones orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - maravillas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - maravillas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - matasanos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - matasanos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - membrillos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - membrillos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moradillas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moradillas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moras (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moras orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moreras (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - moreras orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - muneques (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - muneques orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nacaxtles (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nacaxtles orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nances (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nances orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nectarinas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nectarinas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nej kisin (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nej kisin orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - niguas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - niguas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nísperos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nísperos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nogales (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nogales orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nopales para tuna (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nopales para tuna orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces australianas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces australianas orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces cáscara de papel 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces cáscara de papel 

orgánicas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de betel (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de betel orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de Castilla (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de Castilla orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de la India (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de la India orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de marañón (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de marañón orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de palma (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces de palma orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces encarceladas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces encarceladas orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces macadamia (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces macadamia orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces moscadas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces moscadas orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces pecaneras (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - nueces pecaneras orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - olivos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - olivos orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pa xandia (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pa xandia orgánica (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pach (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pach orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palmas datileras (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palmas datileras orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palmas reales (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palmas reales orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palo cuil vaina (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - palo cuil vaina orgánico 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - panapenes (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - panapenes orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayas maradol (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayas maradol orgánicas 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayitos cimarrones (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - papayitos cimarrones 

orgánicos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pasifloras (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pasifloras orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pasionarias (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pasionarias orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - patanes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - patanes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - paupasas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - paupasas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - peras (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - peras orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - persimonios (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - persimonios orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pérsimos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pérsimos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pichiches (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pichiches orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pingüicas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pingüicas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - piñas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - piñas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - piñones (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - piñones orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pistacheros (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pistacheros orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pistaches (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pistaches orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pitangas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pitangas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pitayas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pitayas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pomarrosas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pomarrosas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pool boox (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - pool boox orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - put chich (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - put chich orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - rambutanes (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - rambutanes orgánicos 

(frutales no cítricos y nueces), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ramones (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - ramones orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - sabak abal (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - sabak abal orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - sak- kulul (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - sak- kulul orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - saramuyas (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - saramuyas orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - siricotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - siricotes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - solimanes (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - solimanes orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tamarillos (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tamarillos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tamarindos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tamarindos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tempixtles (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tempixtles orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tsakam' ak' (frutales no cítricos 

y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tsakam' ak' orgánico (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tunas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - tunas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - uspios (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - uspios orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - xoconostles (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - xoconostles orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - yu'uy (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - yu'uy orgánico (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zapotes (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zapotes orgánicos (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zapotillos (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zapotillos orgánicos (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zarzamoras (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zarzamoras orgánicas (frutales 

no cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zarzas (frutales no cítricos y 

nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1113 Cultivo de frutales y nueces 11133
Cultivo de frutales no 

cítricos y de nueces
111339

Cultivo de otros frutales no 

cítricos y de nueces 

 - zarzas orgánicas (frutales no 

cítricos y nueces), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates bola orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas.

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates bola, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates cherry orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates cherry, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates hidropónicos

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates hidropónicos 

orgánicos

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates saladette orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates saladette, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111411

Cultivo de jitomate en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jitomates, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111412

Cultivo de fresa en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111412

Cultivo de fresa en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111412

Cultivo de fresa en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111412

Cultivo de fresa en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresas, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - arándanos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - arándanos orgánicos (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - arándanos orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - arándanos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - frambuesas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - frambuesas orgánicas 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - frambuesas orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - frambuesas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - zarzamoras (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - zarzamoras orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - zarzamoras orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111413

Cultivo de bayas (berries) en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas, excepto fresas 

 - zarzamoras, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111414

Cultivo de chile en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiles (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111414

Cultivo de chile en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiles orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111414

Cultivo de chile en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiles orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111414

Cultivo de chile en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiles, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111415

Cultivo de manzana en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manzanas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111415

Cultivo de manzana en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manzanas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111416

Cultivo de pepino en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pepinos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111416

Cultivo de pepino en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pepinos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111416

Cultivo de pepino en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pepinos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111416

Cultivo de pepino en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pepinos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acelgas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acelgas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acelgas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achicorias (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achicorias orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achicorias orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achicorias, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajos, cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - albahaca (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - albahaca orgánica (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - albahaca orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - albahaca, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcachofas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcachofas orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcachofas orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcachofas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apios (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apios orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apios orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apios, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles frutales orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles frutales, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bak choi (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bak choi orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bak choi orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bak choi, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barrosos (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barrosos orgánicos (hongos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - berenjenas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - berenjenas orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - berenjenas orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - berenjenas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betabeles (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betabeles orgánicos (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betabeles orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betabeles, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bola (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bola (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brócolis (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brócolis orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brócolis orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brócolis, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabezona (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabezona (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabacitas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabacitas orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabacitas orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabacitas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cazahuate (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cazahuate (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebada (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebada orgánica (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebada orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebada, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollejas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollejas orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollejas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollejas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - champiñones (hongos) 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - champiñones (hongos), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chilacayotes (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chilacayotes orgánicos 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chilacayotes orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chilacayotes, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chingan choi (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chingan choi orgánico 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chingan choi orgánico, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chingan choi, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chives (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chives orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chives orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chives, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas
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CLAVE SUB 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coles (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coles orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coles orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coles, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coliflores (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coliflores orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coliflores orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coliflores, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colinabos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colinabos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colinabos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colinabos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cornezuelos (hongos) 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cornezuelos (hongos), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coztomates (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coztomates orgánicos 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coztomates orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coztomates, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuitlacoche (hongos) 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuitlacoche (hongos), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cultivos hidropónicos

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ejotes (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ejotes orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ejotes orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ejotes, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elotes (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elotes orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elotes orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elotes, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - endivias (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - endivias orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - endivias orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - endivias, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espárragos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espárragos orgánicos (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espárragos orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espárragos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinacas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinacas orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinacas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinacas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores kale (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores kale orgánicas (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores kale orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores kale, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frijoles (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frijoles orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - germinados de lenteja 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - germinados de lenteja, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - germinados orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - germinados, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gombos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gombos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gombos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gombos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - habas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - habas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierbabuena (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierbabuena orgánica 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierbabuena orgánica, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierbabuena, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas pintadas (rizoma), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas pintadas orgánicas 

(rizoma), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hongos de mantequilla 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hongos de mantequilla, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hongos seta orgánicos, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hongos seta, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huauzontle (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huauzontle orgánico (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huauzontle orgánico, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huauzontle, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jícamas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA
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RAMA
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ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jícamas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jícamas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jícamas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kale (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kale orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kale orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kale, cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohl (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohl orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohl orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohl, cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohlrabi (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohlrabi orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohlrabi orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kohlrabi, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lágrimas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lágrimas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lágrimas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lágrimas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechugas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechugas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechugas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechugas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macua (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macua orgánica (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macua orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macua, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manzanilla orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manzanilla, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nabos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nabos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nabos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nabos, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nopales orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nopales, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de padre roja (hongos) 

orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de padre roja (hongos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas orgánicas (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perejil (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perejil orgánico (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perejil orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perejil, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pimientos morrones (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pimientos morrones orgánicos 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pimientos morrones orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pimientos morrones, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plantitas de especies 

alimenticias en almácigos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plántulas de especies 

alimenticias en almácigos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - poros (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - poros orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - poros orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - poros, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - portobelos (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - portobelos (hongos), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - puerros (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - puerros orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - puerros orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - puerros, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quelites (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quelites orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quelites orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quelites, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rábanos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rábanos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rábanos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rábanos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - repollos (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - repollos orgánicos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - repollos orgánicos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - repollos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - romero orgánico, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - romero, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas del azafrán (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas del azafrán orgánicas 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas del azafrán orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas del azafrán, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sandías orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sandías, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - shitake (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - shitake (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - soya germinada orgánica, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - soya germinada, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tamarindos (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tamarindos orgánicos (plántula 

o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tecomates (hongos) orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tecomates (hongos), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomates de cáscara (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomates de cáscara orgánicos 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomates de cáscara orgánicos, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomates de cáscara, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trigo germinado (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trigo germinado orgánico 

(plántula o plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trigo germinado orgánico, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trigo germinado, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - yuquilla (plántula o plantita), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - yuquilla orgánica (plántula o 

plantita), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - yuquilla orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11141

Cultivo de productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111419

Cultivo de otros productos 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - yuquilla, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - abanicos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - abanicos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - abrileñas (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - abrileñas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - achiras (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - achiras orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - adelaidas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - adelaidas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - agapandos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - agapandos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - ageratum (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - ageratum orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aglaonemas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aglaonemas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alcatraces (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alcatraces orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alfombrilla (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alfombrilla orgánica (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alhelíes (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alhelíes orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alstroemerias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - alstroemerias orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amaranto floral orgánico, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amaranto floral, cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amarilis (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amarilis orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amor seco (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - amor seco orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anagallis (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anagallis orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anemonas (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anemonas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - antirrhinum (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - antirrhinum orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anturios (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - anturios orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - apatsicuas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - apatsicuas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - arcadias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - arcadias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - arcoíris (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - arcoíris orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - artemisas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - artemisas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aster (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aster orgánico (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aves del paraíso (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - aves del paraíso orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azafranes (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azafranes orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azaleas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azaleas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azucenas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - azucenas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - blancas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - blancas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bombones (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bombones orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bonetes (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bonetes orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - borbadas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - borbadas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - borlas de cardenal (flores) 

orgánicas, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - borlas de cardenal (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bouvardias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - bouvardias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - brezos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - brezos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - brizas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - brizas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - búcaros (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - búcaros orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cacomites (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cacomites orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - caléndulas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - caléndulas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - califas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - califas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - camelias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - camelias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - candelarias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - candelarias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cañacoros (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cañacoros orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cartuchos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cartuchos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cartulinas (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cartulinas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - caspia (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - caspia orgánica (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - celosías (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - celosías orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cempoales (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cempoales orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - centauras (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - centauras orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - chaquiras (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - chaquiras orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - chícharos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - chícharos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - claveles (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - claveles orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - clavellinas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - clavellinas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - clivias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - clivias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cocobas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cocobas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cola de zorra (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cola de zorra orgánica (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - colombinas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - colombinas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - contrahierbas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - contrahierbas orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cosmos (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cosmos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - crespones (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - crespones orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - crisantemos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - crisantemos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cuna de Moisés (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - cuna de Moisés orgánica 

(flores), cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - dalias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - dalias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - digitales (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - digitales orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - eléboros (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - eléboros orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - espliegos (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - espliegos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - espuelas tallo (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - espuelas tallo orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estate (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estate orgánico (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estatice (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estatice orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estrellas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estrellas de Belén (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estrellas de Belén orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - estrellas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores azules orgánicas, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores azules, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores chinas orgánicas, cultivo 

a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores chinas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de borla orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de borla, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de cera orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de cera, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de hueso orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de hueso, cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de mayo orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de mayo, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de mazorca orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de mazorca, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de perro orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de perro, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de San Francisco 

orgánicas, cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de San Francisco, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de seda orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores de seda, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores decrón orgánicas, cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores decrón, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores hawaianas orgánicas, 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores hawaianas, cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - flores orgánicas, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto  - flores, cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - floricultura orgánica, cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - floricultura, cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - fresias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - fresias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - galán de noche (flores), cultivo 

a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - galán de noche orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gallitos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gallitos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gardenias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gardenias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gerberas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gerberas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - girasoles (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - girasoles orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gladiolas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gladiolas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gloxinias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gloxinias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - godetias (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - godetias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - guachos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - guachos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gypsophilas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - gypsophilas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hierba de la víbora (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hierba de la víbora orgánica 

(flores), cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hortensias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hortensias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - huele de noche (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - huele de noche orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hulte-k`-aak` (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - hulte-k`-aak` orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - inmortales (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - inmortales orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - iris (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - iris orgánico (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jacintos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jacintos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jazmines (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jazmines orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jiquelites (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - jiquelites orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - junquillos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - junquillos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - kiibal chaak (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - kiibal chaak orgánica (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - k'op che' (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - k'op che' orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - laureles (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - laureles orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lazo de reina (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lazo de reina orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilas orgánicas (flores), cultivo 

a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilis (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilis orgánicas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilium (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lilium orgánico (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - limonarias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - limonarias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - limonium (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - limonium orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lindas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lindas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lirios (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lirios orgánicos (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lufane-cape (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - lufane-cape orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - magnolias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - magnolias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - malva (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - malvas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mano de león (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mano de león orgánica (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mano de tigre (flores), cultivo 

a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mano de tigre orgánica 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - maravillas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - maravillas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - margaritas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - margaritas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - margaritones (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - margaritones orgánicos 

(flores), cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - marigold (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - marigold orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mercadelas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - mercadelas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - moco de pavo (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - moco de pavo orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - narcisos (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - narcisos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nardos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nardos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - noch-ch'it-kuuk (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - noch-ch'it-kuuk orgánicos 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nochebuenas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nochebuenas orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nubes (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - nubes orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - orquídeas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - orquídeas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palillos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palillos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palo blanco (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palo blanco orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palo de águila (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palo de águila orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palomas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - palomas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - panalillos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - panalillos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - paragua (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - paragua orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pasionarias (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pasionarias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pata de león (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pata de león orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pensamientos (flores), cultivo 

a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pensamientos orgánicos 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - perlillas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - perlillas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - perritos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - perritos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - petunias (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - petunias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - piñanonas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - piñanonas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pípilos (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pípilos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - platanillos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - platanillos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - polares (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - polares orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pompas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pompas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pompones (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - pompones orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - portulacas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - portulacas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - primaveras (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - primaveras orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - reina Margarita (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - reina Margarita orgánica 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - resedas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - resedas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - rosas (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - rosas orgánicas (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - siempre viva (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - siempre viva orgánica (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - solidago (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - solidago orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - spaiders (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - spaiders orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - spathifilium (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - spathifilium orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - star (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - star orgánico (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - terciopelo morado (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - terciopelo morado orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - teresitas (flores), cultivo a 

cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - teresitas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - tot-moya (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - tot-moya orgánico (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - trompillos (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - trompillos orgánicos (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - umbelas (flores), cultivo a cielo 

abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - umbelas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - varas blancas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - varas blancas orgánicas 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - verbenas (flores), cultivo a 

cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - verbenas orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zempoalxochitl (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zempoalzochitl orgánico 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zinnias (flores), cultivo a cielo 

abierto



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zinnias orgánicas (flores), 

cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zorrillos negros (flores), cultivo 

a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111421 Floricultura a cielo abierto 
 - zorrillos negros orgánicos 

(flores), cultivo a cielo abierto

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abanicos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abanicos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abrileñas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abrileñas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achiras (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achiras orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adelaidas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adelaidas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - agapandos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - agapandos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ageratum (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ageratum orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aglaonemas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aglaonemas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcatraces (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcatraces orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alfombrilla (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alfombrilla orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alhelíes (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alhelíes orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alstroemerias (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alstroemerias orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto floral cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto floral orgánico, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amarilis (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amarilis orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amor seco (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amor seco orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anagallis (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anagallis orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anemonas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anemonas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - antirrhinum (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - antirrhinum orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anturios (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anturios orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apatsicuas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apatsicuas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcadias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcadias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcoíris (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcoíris orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - artemisas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - artemisas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aster (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aster orgánico (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aves del paraíso (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aves del paraíso orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azafranes (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azafranes orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azaleas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azaleas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azucenas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azucenas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - blancas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - blancas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bombones (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bombones orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bonetes (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bonetes orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - borbadas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - borbadas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - borlas de cardenal (flores) 

orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - borlas de cardenal (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bouvardias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bouvardias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brezos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brezos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brizas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brizas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - búcaros (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - búcaros orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacomites (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacomites orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caléndulas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caléndulas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - califas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - califas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camelias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camelias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - candelarias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - candelarias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cañacoros (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cañacoros orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cartuchos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cartuchos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cartulinas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cartulinas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caspia (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caspia orgánica (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - celosías (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - celosías orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cempoales (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cempoales orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - centauras (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - centauras orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaquiras (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaquiras orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chícharos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - claveles (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - claveles orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavellinas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavellinas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clivias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clivias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocobas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocobas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de zorra (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de zorra orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colombinas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colombinas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - contrahierbas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - contrahierbas orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cosmos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cosmos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crespones (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crespones orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crisantemos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crisantemos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuna de Moisés (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuna de Moisés orgánica 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dalias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dalias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - digitales (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - digitales orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - eléboros (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - eléboros orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espliegos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espliegos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espuelas tallo (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espuelas tallo orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estate (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estate orgánico (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estatice (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estatice orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellas de Belén (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores azules orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores azules, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores chinas orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores chinas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de borla orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de borla, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cera orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cera, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de hueso orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de hueso, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de mayo orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de mayo, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de mazorca orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de mazorca, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de perro orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de perro, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de San Francisco 

orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de San Francisco, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de seda orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de seda, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores decrón orgánicas, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores decrón, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores hawaianas orgánicas, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores hawaianas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores orgánicas, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores, cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - floricultura orgánica, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - floricultura, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galán de noche (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galán de noche orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gallitos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gallitos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gardenias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gardenias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gerbera (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gerbera orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - girasoles (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - girasoles orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gladiolas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gladiolas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gloxinias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gloxinias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - godetias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - godetias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guachos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guachos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gypsophilas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gypsophilas orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba de la víbora (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba de la víbora orgánica 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hortensias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hortensias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huele de noche (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huele de noche orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hulte-k`-aak` (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hulte-k`-aak` orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - inmortales (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - inmortales orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - iris (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - iris orgánico (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jacintos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jacintos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jazmines (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jazmines orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jiquelites (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jiquelites orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - junquillos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - junquillos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kiibal chaak (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kiibal chaak orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - k'op che' (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - k'op che' orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - laureles (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - laureles orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lazo de reina (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lazo de reina orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilas orgánicas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilis (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilis orgánicas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilium (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilium orgánico (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonarias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonarias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonium (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonium orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lindas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lindas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lirios (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lirios orgánicos (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lufane-cape (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lufane-cape orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - magnolias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - magnolias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malvas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malvas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de león (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de león orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de tigre (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de tigre orgánica 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - maravillas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - maravillas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritones (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritones orgánicos 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - marigold (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - marigold orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mercadelas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mercadelas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - moco de pavo (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - moco de pavo orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - narcisos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - narcisos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nardos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nardos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - noch-ch'it-kuuk (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - noch-ch'it-kuuk orgánicos 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nochebuenas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nochebuenas orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nubes (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nubes orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - orquídeas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - orquídeas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palillos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palillos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo blanco (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo blanco orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de águila (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de águila orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palomas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palomas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - panalillos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - panalillos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - paragua (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - paragua orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pasionarias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pasionarias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pata de león (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pata de león orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pensamientos (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pensamientos orgánicos 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perlillas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perlillas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perritos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perritos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - petunias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - petunias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piñanonas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piñanonas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pípilos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pípilos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - platanillos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - platanillos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - polares (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - polares orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pompas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pompas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pompones (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pompones orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - portulacas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - portulacas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - primaveras (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - primaveras orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - reina margarita (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - reina margarita orgánica 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - resedas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - resedas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas orgánicas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - siempre viva (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - siempre viva orgánica (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - solidago (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - solidago orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spaiders (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spaiders orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spathifilium (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spathifilium orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - star (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - star orgánico (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - terciopelo morado (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - terciopelo morado orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - teresitas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - teresitas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tot-moya (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tot-moya orgánico (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trompillos (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trompillos orgánicos (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - umbelas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - umbelas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - varas blancas (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - varas blancas orgánicas 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - verbenas (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - verbenas orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zempoalxochitl (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zempoalzochitl orgánico 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zinnias (flores), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zinnias orgánicas (flores), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zorrillos negros (flores), cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111422

Floricultura en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zorrillos negros orgánicos 

(flores), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - acacias (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - alacranes (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - alcanfores (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - árboles de especies 

maderables de ciclo productivo 

de 10 años o menos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - árboles de navidad, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - cedrelas (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - cedros (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - cordias (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - cupressus (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - eucaliptos (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - limoncillos (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - melinas (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - neem (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - pinos (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - pinos navideños (árboles de 

ciclo productivo de 10 años o 

menos), cultivo en invernaderos 

y otras estructuras agrícolas 

protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - quinas (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - robles (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - sámagos (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - teak (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - tecas (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - tona ciliata (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111423

Cultivo de árboles de ciclo 

productivo de 10 años o 

menos 

 - vietania (árboles de ciclo 

productivo de 10 años o menos), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aak (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abanicos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abedules (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abelias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abetos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abrileñas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abuelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - abutilones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acacias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acahuales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acahuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acalamas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acalifas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acantos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aceitillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acer (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achiotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - achira (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acinchetes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acolotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acotopes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - acusas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adelaidas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adelfas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adiantos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - adonis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aechmeas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - agapandos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - agaves (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - agazania (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ageratum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aglaonemas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguacasles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguacates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguacatillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguavas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aguileñas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ahuacocoztli (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ahuehuetes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ahuejotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ailes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajob (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajo-che (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ajugas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - akam pakash (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - akam-xiu (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - akit (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ala de ángel (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ala de perico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alamandas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alamillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - álamos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - albizias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcacer (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcalifas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcanfores (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alcatraces (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alegrías (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alelias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alfombra (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alfombrilla (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - algarrobos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - algodón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - algodoncillo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alhelíes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - almendros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alocasias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alpiste verde (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alstroemerias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - altamisas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - alternanteras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - altheas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amapas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaranto (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amargosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amarilis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amarilis híbrida (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amaryllis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amate (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amikals (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amoenas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amor de un rato (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - amor seco (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anacahuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anacuas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anagallis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - analk'ak (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anantes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - andán cabezón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anemonas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - angelitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - angelonias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anikab (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anís (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anonas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anthurios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anthurium (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - antirrhinum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - anturios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apaak (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - apompos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aquilegias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aquimenes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - araleones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aralias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aralias arborícolas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - araucarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arbellanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles de las manitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles de neem (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles del pan (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árboles desnuda (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arbustos, cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcadias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arces (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arcoíris (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aretes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aretillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - argentinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - árnica de la costa (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aromillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - arrayanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - artemisas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aspidistras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aster (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - astromelias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - astronómicas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - astrophythum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - atmosféricas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - avellanos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - aves del paraíso (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - axoxocos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ayacahuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azahar (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azaleas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azucenas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azuchiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azulejos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azulillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - azumiates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - babki (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bacau (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bacopas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bagotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bailadores (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bailarinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - balché (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - balché-ken (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bambúes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - banderas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barbas de chivo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barbas de viejo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barbones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - baris (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - barra de jabalí (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bastos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bauhinia variegata (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bayas de coral (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - beek (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - begonias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bejucos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - belenes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bellísimas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - belloperones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bellotas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - benjaminas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - berros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - besitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - besos de novia (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betónicas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - betunias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bignomios amarillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bignonias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bilbergias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - biznagas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bojones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bolas de hilo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bolitas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bom (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bonetes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - boo-koo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - borlas de cardenal (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - botones de plata (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bouvardias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - box arrayán (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - boxhunpets' k' inki (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - boxk' uuts (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brasil (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brezos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brizas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brocados (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bromelias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brujas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - brunfelsias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - búcaros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - buganvilias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - bulbos (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - buxus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabellos de ángel (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabezas de mico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabezas de negro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cabezas de viejo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacahuananches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacahuates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacaloxuchitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacaos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacatés (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cachetes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cachimbas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cachoflas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cachos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cacomites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cactus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cactus de navidad (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cafetos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cahuiricas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caimitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cajetas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabazas de árbol (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabazas yucatecas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabazos árboles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calabazos de agua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caladios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caladium (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calagualas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calancoes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calates (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calceolarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calendarios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caléndulas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calhuaje árbol (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - califas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - califonias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - calistemones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cal-pacua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camalotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camarones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cambandas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camelias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camelotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - camotes reales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - campanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - campanillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - campechanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canarios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canasines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canastillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cancharros blancos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - candelarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - candelillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - candox (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canela (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - canillas de mulita (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cañas coro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cañas de la India (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cañas fístula ornamental 

(plantas ornamentales, arbustos 

o materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caobas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capires (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capitanejas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capomos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capotillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capuchinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capulincillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - capulines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - caracoles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carambolos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carboneras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cardamomos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cardenales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cardón pelón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carispas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carissas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carolinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carretaderas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - carricillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cascalotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cáscaras de nuez u hojas de 

nuez (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cascarillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - casquitos de venado (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - castañas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - casuarinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - catzines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - catzuhuitzos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cayocos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cazahuates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cebollines ornamentales 

(plantas ornamentales, arbustos 

o materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cedrelas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cedrillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cedrones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cedros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ceibas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - celosas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - celosías (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cenizos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - centauras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cerezas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - césped (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaak (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chabacano (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chacalcahuitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chachalacas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chactes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chafalarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chak julub (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chak oop (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chakah (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chalahuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chamaeciparis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chamales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chamisos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chancarros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chapis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chapotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaqueques (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaquiras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - charly (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chay (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chaya (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ch'eelem (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chevriles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chicalotillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chichis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chicos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chicotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chicozapotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chicuras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chi'i tku'uk (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chijoles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiles (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiltipines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chimal-acatl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chi'may (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chimis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chinas limas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chinensis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chinines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chipiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chiqui-a (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chirares (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chirimoyos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chismes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chites (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - choj kaan (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chontes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chopos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - choschogos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chun-kuy (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - chuparrosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cicas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ciclamen (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cidros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cielitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cimarrones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cinco negritos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cinerarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cintillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cipreses (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cirianes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ciruelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cissus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - citinches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cítricos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - civiles (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - claveles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavelillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavelitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavellina (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clavos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clerodendros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cliptorias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clivias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - clorofitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocineras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocobas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocoites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocomuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coconchés (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cocos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cojones de perro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de borrego (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de camarón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de gato (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de lagarto (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de mico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de ratón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cola de zorra (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coleos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coles ornamentales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coliflores ornamentales 

(plantas ornamentales, arbustos 

o materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colombinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colombos africanos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colomos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - colorines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - conchas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - conchitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - confitillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - contés (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - contzonton (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - copal (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - copalillo medicinal (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - copalquahuitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - copas de oro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - copites (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coquetas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coquitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - corales (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coralillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coralinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - corazón de ángel (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - corazón de Jesús (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - corazón de María (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cordalina (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cordiline (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cordoncillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cornecuiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cornezuelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - coronas de Cristo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - corpus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cortinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cosahuico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cosmos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - costillas de vaca (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crasa (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crespones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crestas de gallo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cretones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crisantemos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crotones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crotos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crucecillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cruceros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cruces de Jerusalén (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cruces de mayo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crucetas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crucetillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crucillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - crucitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuajilotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuajinicuil (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuatecomates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuatelolotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cucat (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuil machetón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuilones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - culantrillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuna de Moisés (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cuna de Noé (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cundeamores (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cunninghamia (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cupapes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cupressus lindleyi (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - cyperus difusa (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dalias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dama de noche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - datileras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dedaleras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - deditos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dedos de dios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - delfinium (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - despeinadas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - díctamos reales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - diente de molino (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - difenbaquias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dodoneas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dólares (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - doradillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dormilonas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - dracenas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - drago de Madagascar (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ébanos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ecualaistas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ek ixi hojas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elefantes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elegantes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elegantísimas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elites (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elosuchiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - elo-xochitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - embelesos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - encinos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - enebros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - eneldos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - engelmany (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ericas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - escamoneas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - escobillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espadines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espárragos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espejos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espinosa (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espliegos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espuelas de caballero (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - espuma de mar (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estacas (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estares (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estatice (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ester (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estevia (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellas de Belén (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellas de mar (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - estrellitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - eucaliptos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - euforbia fulgente (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - eugenias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - evónimos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - exacum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - falso brezo mexicano (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fatsia (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ficus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - filipéndulas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - filodendrones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - filodendros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fitonias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de bolita (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de borla (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de camarón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de carmelita (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cempoales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cera (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cuaresma (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de cuerno (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de loto (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de luna (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de manita (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de María (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de mayo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de muertos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de paloma (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de pascua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de pato (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de penumbra (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de primavera (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de San Juan (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores de seda (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - flores del gallito (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - florifundios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - floripondios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - formios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fortunas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fotutos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - framboyanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frambuesas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - francesitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frescuras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fresnos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frijoles ornamentales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - frisias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fuchias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - fustic (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galán de día (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galán de noche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galateas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gallardía roja (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gallitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - galvias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - garabarillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - garambullos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - garbancillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gardenias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - garra de tigre (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - garruño (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gatuño (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - geranios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - geranios malva (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gerberas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gigantes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gingkos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - girasoles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gladiolas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gladiolos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - glorias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gloxinias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - godetias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - golisandrias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - golondrinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - grados (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - grama (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - granadas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - granadillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - granados chinos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - granillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - granos amarillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - grevilias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - grosellas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - grullos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guacamayos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guach (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guachipilines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guacimas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guajes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guajillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gualulos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guamúchiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guanabanos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guanacastles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guanos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guapaques (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guashes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guatopes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guayabos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guayacanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guayas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guayules (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guazumas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - guineos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - gypsophilas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - habillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hachi (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - helechos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - helioconias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - heliotropos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - henequenes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - heno (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hibiscos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hicacos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hiedra (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba del fuego (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba del golpe (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba del toro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba loca (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierba santa (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hierbabuena (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - higueras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hijuelos (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas de coche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas de coralillo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas de mano de tigre 

(plantas ornamentales, arbustos 

o materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas elegantes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas moradas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas pintadas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas plateadas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hojas sen (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - homo (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hormigueras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hortensias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huacux (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huajes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huautlis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huele de noche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huevos de perro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huizaches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - huizachillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hules (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hulte-k`-aak` (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - hyacinth (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ichjapach (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - iguanos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ilamas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ilites (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - inmortales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - iris (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ishuquilobales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - isoras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ixora enana (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - izotes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jabines (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jacarandas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jacintos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jalapas de Tampico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jamaica (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jaras mexicanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jardineras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jazmines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jícaras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jimbas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jingibrinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jinicuiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jiquilites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jobos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jojobas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - jujubes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - julietas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - juncos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - juníperos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - junquillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - k`opte (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kalanchoes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kanchoch (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kiibal chaak (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kitinche' (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kiulilac (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kiwis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kopal che' (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kopche (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - kudzu (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - k'uxub (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lágrimas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lagrimitas de niño (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lantanas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lantriscos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - laureles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechosos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lechuguillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - leek (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lenguas de fuego (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lenguas de vaca (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lentejas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - leucaenas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - liceanthus (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lilis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lima limones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limoncillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - limonium (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - linaza (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lino de Nueva Zelanda (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lipia (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - liquidámbares (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lirios (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lisianthus (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - listoncillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - listones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - litchis (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - llora sangre (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - llorones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lluvia de oro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lobelias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lobitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - locos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - longanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - lufane-cape (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macadamios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - machiches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macuilis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - macus (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - madre cacao (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - madre de agua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - madreselvas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - madrones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - madroños (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - magnolias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - magueyes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - maíz del monte (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - makales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mala mujer (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malacates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malaguetas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malvas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - malvones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mameyes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mamoncillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mandarinos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mandiocas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mangos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de león (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de oso (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mano de tigre (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mantos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manuelitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - manzanilla (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mañanitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - maracuyás (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - marañones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - maravillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - margaritones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - marigold (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mariposas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - masu (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - matapalos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - materiales de propagación de 

productos agrícolas, producción 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - matilisguates (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - melinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - membrillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mendevillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mercadelas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mezcaleros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mezcalitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mezquites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - michihuautli (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - millonarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mimbres (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mimosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mirtos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mo-chi-cu (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - moneditas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - moras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mosaicos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mosquetas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - motes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - moyas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - mozotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - muñecas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - musas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nambimbos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nances rojos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - naranjos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - narcisos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nardos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nectarinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - neem (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - negritas de atoyac (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - negritos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - negundos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nej kisin (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nelumbos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ne-mix (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nidos de pájaros (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ninfas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - níspero (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nixtamalillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - noc (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nogales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nopales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nopalillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - novias de sol (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nunup-he (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - nuum tsuutsuy (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - obeliscos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ocotes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ocotillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ocras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - olivo manzanilla (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - olmos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ololiuquis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - op-op-che' (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - opuntias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - orégano (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de burro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de elefante (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de ratón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oreja de rayo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - órganos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - orquídeas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - oyameles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pach vástago (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palillos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palmas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palmillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palmitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palmitos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo agrio (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo blanco (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo chicle (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo cuil (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de agua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de águila (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de asta (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de campeche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de canela (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de herrero (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de picho (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de rosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de sangre (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo de zorrillo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo del muerto (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo fierro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo rojo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo tamarindo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - palo verde (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - panalillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - panapenes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pápalos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papaloxihuitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas de agua (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papas inglesas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papatlas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papayos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papiros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - papitas güeras (cerca viva), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - paraísos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - parantillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - parras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pascuas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pasifloras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pasionarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pata de elefante (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pata de león (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - patastes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - patrones (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pemoches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pensamientos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - peperomias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - peras (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pericos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perlillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perlitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perritos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - perros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - persimonios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - petunias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - phalaenopsis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - phitosporum enano (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - phitosporum tobira (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pichi (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pichocos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pileas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pinabetos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pinceles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pinitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pinos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pinos cipreses (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pintillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piñanonas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piñas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piñuelas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pípilos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - piracantos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pirules chinos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pistaches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pitangas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pitayos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plantas jóvenes (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plantas ornamentales, cultivo 

en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plántulas de especies florales, 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - platanillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plátanos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - plumbagos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - polares (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - poleos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pomarosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pompones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ponedoras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pool boox (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - portulacaria (rayo de sol) 

(plantas ornamentales, arbustos 

o materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - pozoles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - primaveras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - prímulas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - puctes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quebraches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - quelites morados (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rabos de mico (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas
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RAMA

CLAVE SUB 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - raíz de amole (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rambutanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ramones (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - randia edulis (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rayas de lápiz (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - reinas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rejalgares (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - resedas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - retamas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - riñoninas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - robles (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rocíos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - romerillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - rosas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - ruda (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sa' utsai (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sábilas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - saca miel (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sacarinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sak- kulul (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sak-chab (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sak-nak-che (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - salvias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sangre de Cristo (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sangre-grado (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sansevierias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - Santa María (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - santolinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sapitos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sapos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sarmientos (materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - saturejas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sauces (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - scheflera (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - semeruco (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - shalum (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - shoyos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sicomoras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sikilte' (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - singonios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - siricotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - solanum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - solidagos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sombras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sompantles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sorreles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - sotoles (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spaiders (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - spathifilium (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - star flores (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tabachines (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tabaco (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tacotes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tamarindos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tamaris (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tamborcillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tangelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - taray (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tasistes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tatuanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - te limón (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tecas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tehuistles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tejocotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - teléfonos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tenazas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tepejilotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tepenaguastes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tepezcohuites (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tepozanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - terciopelos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - teresitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - thobem (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - thuja dorada (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tibuchinas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - timbiriches (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tintos (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - toallitas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomates granadillas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tomillo (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - topozanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - toronjiles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - toronjos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - toros (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - torotes (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tres Marías (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trinitarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trompetas de oro (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - trompillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tronadores (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - truenos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tsutsuk (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tu'ak' (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tuberosas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tules (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tulias (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tulipanes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tuya (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tzitz (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - tzumtzum (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - u-k'uts-box (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - uña de gato (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - uob (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - uspios (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - vainilla (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - vaquerillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - varas blancas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - varas moradas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - varas tronadoras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - vástagos de zapupe (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - velos de novia (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - venenillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - verbena (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - verónicas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - viburnios (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - vicarias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - vid (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - violas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - violetas (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - volcamerias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - washingtonias (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xacub (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xkakalche (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - x-kitin-che (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xku (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xochicuahuitl (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xoco-ap' (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xtabentun (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xul (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - xurhaten (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - yucas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zapotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zapupes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zarzamoras (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zarzas (plantas ornamentales, 

arbustos o materiales de 

propagación), cultivo en 

invernaderos y otras estructuras 

agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zempuales (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zigocactus (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zompantles (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zopilotes (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1114

Cultivo en invernaderos y 

otras estructuras agrícolas 

protegidas, y floricultura

11142

Floricultura, y otros 

cultivos de productos 

no alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas

111429

Otros cultivos no 

alimenticios en 

invernaderos y otras 

estructuras agrícolas 

protegidas 

 - zorrillos (plantas 

ornamentales, arbustos o 

materiales de propagación), 

cultivo en invernaderos y otras 

estructuras agrícolas protegidas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11191 Cultivo de tabaco 111910 Cultivo de tabaco  - may, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11191 Cultivo de tabaco 111910 Cultivo de tabaco  - tabaco burley, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11191 Cultivo de tabaco 111910 Cultivo de tabaco  - tabaco negro, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11191 Cultivo de tabaco 111910 Cultivo de tabaco  - tabaco virginia, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11191 Cultivo de tabaco 111910 Cultivo de tabaco  - tabaco, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11192 Cultivo de algodón 111920 Cultivo de algodón  - algodón hueso, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11192 Cultivo de algodón 111920 Cultivo de algodón  - algodón, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11193
Cultivo de caña de 

azúcar
111930 Cultivo de caña de azúcar  - cañas (fruta), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11193
Cultivo de caña de 

azúcar
111930 Cultivo de caña de azúcar  - cañas de azúcar, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11193
Cultivo de caña de 

azúcar
111930 Cultivo de caña de azúcar  - cañas de java, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11193
Cultivo de caña de 

azúcar
111930 Cultivo de caña de azúcar  - cañas para piloncillo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfa achicalada, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfa berdiana, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfa híbrida, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfa mejorada, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfa, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111941 Cultivo de alfalfa  - alfalfilla, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - aceitilla para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - alta fescue para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - arúgula para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - avenilla para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - ballico para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - bermudas para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - braquianum para forraje 

(pastos o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - braquiaria para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - cadillo para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - camelote para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - cañas forrajeras (pastos o 

zacates), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - cliptoria para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - coba-chita para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - cola de zorra para forraje 

(pastos o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - espigas para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - gigante para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - gordura para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - grama para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - guineo para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - huisapole para forraje (pastos 

o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - ilusión para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - jaragua para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - maicillo para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - mijo para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - olleto para forraje (pastos o 

zacates), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pangola para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - panizo azul para forraje 

(pastos o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto alemán para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto bahía para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto ballico para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto bermuda para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto camalote para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto cenizo para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto chontalpa para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto elefante para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto estrella para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto insurgente para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto japonés para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto lechero para forraje, 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto lehman para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto liriupe para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos  - pasto nk para forraje, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto pangola para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto ray grass perenne para 

forraje, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto remolino para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto rhodex para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto rye grass para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto taiwán para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - pasto toboso para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos  - pastos para forraje, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - plumitas para forraje (pastos o 

zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - raíz de zacatón para forraje 

(pastos o zacates), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - trébol para forraje (pastos o 

zacates), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate americano para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate azul de canadá para 

forraje, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate camalote para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate colorado para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate klein para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate lechero para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate ovillo para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos 

 - zacate plumoso para forraje, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11194
Cultivo de alfalfa y 

pastos
111942 Cultivo de pastos  - zacates para forraje, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 

 - acambas (agaves alcoholeros), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - agaves alcoholeros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - agaves azules, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - aguamiel, obtención

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 

 - cachú (agaves alcoholeros), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 

 - määxo (agaves alcoholeros), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - magueyes mansos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - magueyes mezcaleros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - magueyes pulqueros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 
 - magueyes tequileros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111991
Cultivo de agaves 

alcoholeros 

 - teometl (agaves alcoholeros), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate 
 - cacahuates bachimba-74, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate 
 - cacahuates florida gigante, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates giorgia, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates guerrero-3, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates mixtecos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates secos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate 
 - cacahuates virginia bunch, 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - cacahuates, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111992 Cultivo de cacahuate  - maní, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111993

Actividades agrícolas 

combinadas con explotación 

de animales 

 - actividades agrícolas 

combinadas con explotación de 

animales cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad 

principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111994

Actividades agrícolas 

combinadas con 

aprovechamiento forestal 

 - actividades agrícolas 

combinadas con 

aprovechamiento forestal 

cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad 

principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111995

Actividades agrícolas 

combinadas con explotación 

de animales y 

aprovechamiento forestal 

 - actividades agrícolas 

combinadas con explotación de 

animales y aprovechamiento 

forestal cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad 

principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - aak (fruto), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - aak orgánico (fruto), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - achicoria (savia), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - achicorias orgánicas (savia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - achiote (fruto, tallo), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - achiote orgánico (fruto, tallo), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - acocotes (fruto), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - acocotes orgánicos (fruto), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - acoyos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - acoyos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - acua'u orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - acua'u, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - agave para la obtención de 

fibras textiles, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ajenjo (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ajenjo orgánico (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alachis orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alachis, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - albahaca orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - albahaca, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcáncer orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcáncer, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcaparra orgánica, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcaparra, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcaravea orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - alcaravea, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - amaranto (grano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - amaranto orgánico (grano), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - amargosa (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - amargosa orgánica (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - amule (látex), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - amule orgánico (látex), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - anís orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - anís, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - arce orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - arce, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - aretillos (planta medicinal), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - aretillos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - árnica (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - árnica orgánica (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ayales orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ayales, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - azafrán (especia), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - azafrán orgánico (especia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - babki (pencas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - babki orgánico (pencas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bambúes orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bambúes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - baraimas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - baraimas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - barbascos orgánicos, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - barbascos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - belladonas (plantas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - belladonas orgánicas (plantas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bledo (frutos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - bledos orgánicos (frutos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - bolitas (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - bolitas orgánicas (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bonetes (látex), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - bonetes orgánicos (látex), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - botones de alcaparra 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - botones de alcaparra, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - brujas orgánicas (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - brujas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - buku orgánico, cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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CLAVE SUB 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - buku, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bule morro orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - bule morro, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cacatés (tallo), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cacatés orgánicos (tallo), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ca-ita agria orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ca-ita agria, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - calabazas de estropajo 

orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - calabazas de estropajo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ca'la'm orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ca'la'm, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - camotillos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - camotillos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - canela orgánica, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - canela, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cáñamo orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cáñamo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cañas silvestres orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cañas silvestres, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - capitanejas (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - capitanejas orgánica (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cardamomos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cardamomos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - carrizo de sol orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - carrizo de sol, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - caucho orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - caucho, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cedrones (hoja, rama), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cedrones orgánicos (hoja, 

rama), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - césped en panes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - césped en rollo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - césped orgánico en panes, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - césped orgánico en rollo, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chalahuites (frutos, tallos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chalahuites orgánicos (frutos, 

tallos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chalum (tallos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chalum orgánico (tallos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chelel (tallo), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chelel orgánico (tallo), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chía orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chía, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chichimecapatl orgánico, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chichimecapatl, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chifuet orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - chifuet, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chinacas (plantas para forraje), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - chinacas orgánicas (plantas 

para forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - ciento en rama orgánico, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ciento en rama, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cinas (semillas para consumo 

humano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cinas orgánicas (semillas para 

consumo humano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ciriales orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ciriales, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - clamerias orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - clamerias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - clavos (botones de la flor), 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - clavos orgánicos (botones de 

la flor), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coacoyolillos (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - coacoyolillos orgánicos (hojas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cocoyoles (frutos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cocoyoles orgánicos (frutos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cola de zorra (planta), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cola de zorra orgánica (planta), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coles (forraje), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cominos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cominos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coquias orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coquias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cordoncillos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cordoncillos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cornecuile (frutos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cornecuile orgánico (frutos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coyoquelites orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - coyoquelites, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - cuajilotes (tallos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - cuajilotes orgánicos (tallos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - cultivo de diferentes especies 

vegetales cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - dedos de muerto orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - dedos de muerto, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - digitales (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - digitales orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - enebros (resinas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - enebros orgánicos (resinas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - eneldos (planta), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - eneldos orgánicos (planta), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - erizos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - erizos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - espadines (pencas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - espadines orgánicos (pencas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - espuelitas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - espuelitas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - estevias (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - estevias orgánicas (hojas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - estragones orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - estragones, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - estropajos vegetales 

orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - estropajos vegetales, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - falsa árnica orgánica, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - falsa árnica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - formios (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - formios orgánicos (hojas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - gingkos (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - gingkos orgánicos (hojas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ginsen orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ginsen, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - gomas, recolección cuando se 

realizan labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - gordolobo (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - gordolobo orgánico (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - guacis orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - guacis, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - guajes (fruto, semilla 

inmadura), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - guajes orgánicos (fruto, 

semilla inmadura), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - guanos (planta), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - guanos orgánicos (planta), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - guayules (látex), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - guayules orgánicos (látex), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - halales orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - halales, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - henequenes (fibras), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba anís orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba anís, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba azul orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba azul, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - hierba del asno orgánica, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba del asno, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - hierba del negro orgánica, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hierba del negro, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - hierba doncella de madagascar 

orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - hierba doncella de 

madagascar, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - hierbabuena (especia, planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - hierbabuena orgánica 

(especia, planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hoja santa orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hoja santa, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hombrecillos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - hombrecillos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - huajquilitl (semilla para 

consumo humano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - huajquilitl orgánico (semilla 

para consumo humano), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - hules (látex), recolección 

cuando se realizan labores 

agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - hules orgánicos (látex), 

recolección cuando se realizan 

labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ixtle orgánico, cultivo
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CLAVE 

RAMA
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ixtle, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - jamaica orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - jamaica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - jengibre orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - jengibre, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - jícaras (fruto), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - jícaras orgánicas (fruto), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - juanitas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - juanitas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kenaf orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kenaf, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kochias orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kochias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - koquias orgánicas, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - koquias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kuum che orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kuum che, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kuwi' orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - kuwi', cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - k'uxub orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - k'uxub, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lágrimas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lágrimas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - látex de chicozapotes 

orgánicos, recolección cuando se 

realizan labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - látex de chicozapotes, 

recolección cuando se realizan 

labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lechuguillas (fibras), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - lechuguillas orgánicas (fibras), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - leucaenas orgánicas, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - leucaenas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - limatos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - limatos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lobelias orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lobelias, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - lúpulos (planta), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - lúpulos orgánicos (planta), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - macus (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - macus orgánico (hojas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - malaguetas (frutos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - malaguetas orgánicas (frutos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mano de tigre (raíz), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - mano de tigre orgánica (raíz), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - manzanilla orgánica, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - manzanilla, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - maple (arce), recolección 

cuando se realizan labores 

agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - maple orgánico (arce), 

recolección cuando se realizan 

labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mate orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mate, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - matricaria chamomilla 

orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - matricaria chamomilla, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mejorana orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mejorana, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - melisas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - melisas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - menta orgánica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - menta, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mezquites orgánicos, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - mezquites, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - mirtos (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - mirtos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - mocos (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - mocos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - oaxaqueñas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - oaxaqueñas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ocotes orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ocotes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ojos de buey orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ojos de buey, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - orégano (especia), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - orégano orgánico (especia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palmeras de sagú orgánicas, 

cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palmeras de sagú, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palo de bálsamo (especia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palo de bálsamo orgánico 

(especia), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palos chicle orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palos chicle, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palos de achiote orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palos de achiote, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palos de acua'u orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palos de acua'u, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - palos de pingüica orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - palos de pingüica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - papiros orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - papiros, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - pericones orgánicos, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - pericones, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - perifolios orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - perifolios, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - pimentones orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - pimentones, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - pimienta (especia), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - pimienta orgánica (especia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - piñanonas (raíces para uso 

industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - piñanonas orgánicas (raíces 

para uso industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - plántagos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - plántagos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - plantas orgánicas para la 

obtención de fibras textiles, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - plantas para la obtención de 

fibras textiles, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - platanillos (tubérculos 

medicinales), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - platanillos orgánicos 

(tubérculos medicinales), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - prodigiosa (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - prodigiosa orgánica (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 

 - productos forestales, 

recolección cuando se realizan 

labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - raíces de alcaparra orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - raíces de alcaparra, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - remolacha azucarera, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - remolacha forrajera, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - resedas (hoja para uso 

industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - resedas orgánicas (hoja para 

uso industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - resinas, recolección cuando se 

realizan labores agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - romerillos (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - romerillos orgánicos (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - romero (planta medicinal), 

cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 
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CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - romero orgánico (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - rosas de jamaica orgánicas, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - rosas de jamaica, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - ruda (planta medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - ruda orgánica (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - sábilas (uso industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - sábilas orgánicas (uso 

industrial), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - sakiab orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - sakiab, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - saktes orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - saktes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - salvias (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - salvias orgánicas (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - satureja (especia), cultivo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - satureja orgánica (especia), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - sauzgatillos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - sauzgatillos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - semillas de hortalizas, cultivo 

para la distribución

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - semillas mejoradas, cultivo 

para la distribución

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - shalum orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - shalum, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tabaquillos orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tabaquillos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tarragón orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tarragón, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tempixquixtle orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tempixquixtle, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tés (plantas) orgánico, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tés (plantas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tomillo orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tomillo, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - tonabit (planta medicinal), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - tonabit orgánico (planta 

medicinal), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - toronjiles orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - toronjiles, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tronadores orgánicos, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - tronadores, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - uña de gato (tallos), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - uña de gato orgánicas (tallos), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - vainas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - vainas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - vainilla orgánica, cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - vainilla, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - xtabentun (plantas), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - xtabentun orgánico (plantas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - xtees k'aax orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - xtees k'aax, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - xtes orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - xtes, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - yute orgánico, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - yute, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - zapotillos látex orgánicos, 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - zapotillos látex, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - zapupas orgánicas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - zapupas, cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos  - zazales (hojas), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

111 Agricultura 1119 Otros cultivos 11199 Otros cultivos 111999 Otros cultivos 
 - zazales orgánicos (hojas), 

cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - becerras, cría para ser 

utilizadas como ganado bovino 

lechero

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - becerros, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - bovinos cebús, explotación 

para la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - bovinos, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - crías bovinas, explotación para 

la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - novillos, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - pies de cría de bovinos cebús, 

explotación para la producción 

de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - pies de cría de bovinos, 

explotación para la producción 

de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - sementales bovinos, 

explotación para la producción 

de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - sementales en desarrollo, cría 

para ser utilizados como ganado 

bovino lechero

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - sementales, explotación para 

la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - vaquillas, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11211

Explotación de bovinos 

para la producción de 

carne

112110
Explotación de bovinos para 

la producción de carne 

 - vientres bovinos, explotación 

para la producción de carne



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - bovinos cebús, explotación 

para la producción de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - bovinos, explotación para la 

producción de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - bovinos, explotación para la 

producción de leche orgánica

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - pies de cría de bovinos cebús, 

explotación para la producción 

de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - pies de cría de bovinos, 

explotación para la producción 

de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - sementales bovinos, 

explotación para la producción 

de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - vacas, explotación para la 

producción de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - vaquillas, explotación para la 

producción de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11212

Explotación de bovinos 

para la producción de 

leche

112120
Explotación de bovinos para 

la producción de leche 

 - vientres bovinos, explotación 

para la producción de leche

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - becerras, explotación para la 

producción conjunta de leche y 

carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - becerros, explotación para la 

producción conjunta de leche y 

carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - bovinos cebús, explotación 

para la producción conjunta de 

leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - bovinos, explotación para la 

producción conjunta de leche no 

orgánica y carne



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - bovinos, explotación para la 

producción conjunta de leche 

orgánica y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - crías bovinas, explotación para 

la producción conjunta de leche 

y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - crías de ganado bovino cebú, 

explotación para la producción 

conjunta de leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - ganado bovino, explotación 

para la producción conjunta de 

leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - novillos, explotación para la 

producción conjunta de leche y 

carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - pies de cría de bovinos cebús, 

explotación para la producción 

conjunta de leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - pies de cría de bovinos, 

explotación para la producción 

conjunta de leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - sementales bovinos, 

explotación para la producción 

conjunta de leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - vaquillas, explotación para la 

producción conjunta de leche y 

carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112131

Explotación de bovinos para 

la producción conjunta de 

leche y carne 

 - vientres bovinos, explotación 

para la producción conjunta de 

leche y carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - bovinos cebús para trabajo, 

explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - bovinos para jaripeos y 

rodeos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - bovinos para trabajo, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - bueyes para trabajo, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - explotación de ganado bovino 

con diferentes propósitos 

cuando sea imposible 

determinar cuál es el principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - ganado bovino para deporte, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1121 Explotación de bovinos 11213

Explotación de bovinos 

sin especialización y 

para otros propósitos

112139
Explotación de bovinos para 

otros propósitos 

 - ganado bovino para 

esparcimiento, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 
 - cerdos, explotación en granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - cochicuinos, explotación en 

granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - crías de ganado porcino, 

explotación en granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - lechones, explotación en 

granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - marranas no vientre, 

explotación en granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - marranas vientre, explotación 

en granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - pies de cría de ganado porcino, 

explotación en granjas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112211

Explotación de porcinos en 

granja 

 - sementales porcinos, 

explotación en granjas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - cerdos, explotación en 

traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - cochicuinos, explotación en 

traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - crías de ganado porcino, 

explotación en traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - lechones, explotación en 

traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - marranas no vientre, 

explotación en traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - marranas vientre, explotación 

en traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - pies de cría de ganado porcino, 

explotación en traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1122 Explotación de porcinos 11221

Explotación de 

porcinos
112212

Explotación de porcinos en 

traspatio 

 - sementales porcinos, 

explotación en traspatio

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas abuelas, explotación 

para la producción de huevo 

fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas ancona, explotación 

para la producción de huevo 

fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas arbor acres, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas de postura, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas leghorn, explotación 

para la producción de huevo 

fértil



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas madre, explotación 

para la producción de huevo 

fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas minorca, explotación 

para la producción de huevo 

fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas new hampshire, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas orpington, explotación 

para la producción de huevo 

fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas plymouth rock barrada 

(bataraz), explotación para la 

producción de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas productoras de pollo 

para engorda, explotación para 

la producción de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas progenitoras, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas reproductoras de 

línea, explotación para la 

producción de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas rhode island red, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas sussex armiñadas, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallinas, explotación para la 

producción de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - gallos progenitores, 

explotación para la producción 

de huevo fértil

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112311
Explotación de gallinas para 

la producción de huevo fértil 

 - huevo fértil, explotación de 

gallinas para la producción

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas abuela, explotación 

para la producción de huevo 

para plato



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas ancona, explotación 

para la producción de huevo 

para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas arbor acres, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas de postura, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas leghorn, explotación 

para la producción de huevo 

para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas minorca, explotación 

para la producción de huevo 

para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas new hampshire, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas orpington, explotación 

para la producción de huevo 

para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas plymouth rock barrada 

(bataraz), explotación para la 

producción de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas rhode island red, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas sussex armiñadas, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas, explotación para la 

producción de huevo no 

orgánico para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas, explotación para la 

producción de huevo orgánico 

para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - gallinas, explotación para la 

producción de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - huevo para plato, explotación 

de gallinas para la producción



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11231

Explotación de gallinas 

para la producción de 

huevo

112312

Explotación de gallinas para 

la producción de huevo para 

plato 

 - pollas para postura, 

explotación para la producción 

de huevo para plato

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - engorda de pollos para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - gallos rhode island red, 

explotación para la producción 

de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - pollas, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - pollos con pluma, explotación 

para la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - pollos de engorda, explotación 

para la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - pollos sin pluma, explotación 

para la producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11232

Explotación de pollos 

para la producción de 

carne

112320
Explotación de pollos para la 

producción de carne 

 - pollos, explotación para la 

producción de carne

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - coquenas, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - corucos, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - guajolotes, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - guilos, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - konitos, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - pavas, explotación para la 

producción de carne y huevo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - paveznos, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - pavipollos, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - pies de cría de guajolote, 

explotación para la producción 

de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - pipiles, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11233

Explotación de 

guajolotes o pavos
112330

Explotación de guajolotes o 

pavos 

 - totoles, explotación para la 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - aves, producción en 

incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitas de gallina de huevo 

para plato, producción en 

incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitas de gallina para 

postura, producción en 

incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitas de gallina, producción 

en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitas de gallinas 

reproductoras, producción en 

incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos de avestruz, 

producción en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos de engorda, 

producción en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos de faisán, producción 

en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos de guajolote, 

producción en incubadora



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos de un día, producción 

en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos para engorda, 

producción en incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11234

Producción de aves en 

incubadora
112340

Producción de aves en 

incubadora 

 - pollitos, producción en 

incubadora

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - aves, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - avestruces, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - codornices, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - emúes, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - explotación de diferentes tipos 

de aves en cualquiera de sus 

fases para la producción de 

carne y huevo cuando sea 

imposible determinar cuál es la 

actividad principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - faisanes, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - gansos, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - palomas, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - patos, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - pavos reales, explotación para 

producción de carne y huevo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1123 Explotación avícola 11239

Explotación de otras 

aves para producción 

de carne y huevo

112390

Explotación de otras aves 

para producción de carne y 

huevo 

 - pintadas, explotación para 

producción de carne y huevo
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos  - carneros, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - explotación combinada de 

ovinos con caprinos cuando sea 

imposible determinar cuál es la 

actividad principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - ganado ovino para carne y 

leche, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - ganado ovino para carne, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos  - muflones, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - ovejas de lana en producción, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - ovejas de lana reproductoras, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos  - ovejas de lana, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - ovejas reproductoras, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos  - ovinos para rastro, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - pies de cría de ovinos, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos 

 - sementales ovinos, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11241 Explotación de ovinos 112410 Explotación de ovinos  - vientres ovinos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - cabras en desarrollo, 

explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - cabras hembras de carne, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - cabras hembras de leche, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - cabras machos de carne, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - cabras machos de leche, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - cabras, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - cabritos de carne, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - cabritos de leche, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - caprinos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - chivatos de carne, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - chivatos de leche, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - chivatos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - pies de cría de caprinos de 

carne, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - pies de cría de caprinos de 

leche, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - pies de cría de caprinos, 

explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - sementales caprinos, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos 

 - vientres caprinos doble 

propósito, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1124

Explotación de ovinos y 

caprinos
11242

Explotación de 

caprinos
112420 Explotación de caprinos  - vientres caprinos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112511 Camaronicultura 

 - camarones alevines, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112511 Camaronicultura 

 - camarones blancos del 

Pacífico, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112511 Camaronicultura 

 - camarones cafés, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112511 Camaronicultura 

 - camarones, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - abulones rojos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - acamayas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - acociles, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - acuicultura vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ajolotes, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - alevines de peces de agua 

dulce, explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - alevines de peces marinos, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - algas, acuicultura vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas arca auriculadas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas arca zebra, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas blancas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas chocolatas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas negras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas rosadas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - almejas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - anfibios, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ángeles (peces), explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - apaiaris, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bagres alevines, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bagres de canal, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bagres, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - barbos de sumatra, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - barbos rojos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - barbos rosados, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - barbos tigre, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - barbos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bastardas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - berros, acuicultura vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bettas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - black molly, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - bocas de fuego, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cabezas de león, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - caguamas (cría), explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - caguamas del Golfo, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - caguamas, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - caracoles de mar, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas alevines, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas barrigonas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas cabezonas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas comunes, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas de Israel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas doradas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas espejo, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas herbívoras, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas koi, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas negras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas plateadas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - carpines dorados, explotación 

en ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cebras (peces), explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - charales de Chapala, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - charales de Cuitzeo, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - charales pintos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - charales, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cirujanos azules (peces), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cirujanos pardos (peces), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cirujanos rayados (peces), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cocodrilos para piel, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cocodrilos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cojineras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cojinudas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cola de espada, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - cola de velo, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - corales negros, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - corales, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - crustáceos agua dulce 

cultivados en gene, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - crustáceos agua dulce, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - crustáceos marinos, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - crustáceos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - danios cebra, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - delfines (mamíferos), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - delfines comunes, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - delfines mular, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - delfines nariz de botella, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - garibaldis, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - gobios, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - golfinas, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - guppys, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - gurrubatas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - gusanos de fango, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - jaibas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - japoneses (peces), explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - jureles, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - langostas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - langostinos (cría), explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - langostinos alevines, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - langostinos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lapas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - laúdes, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lebranchos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lenguados, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lirios acuáticos, acuicultura 

vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lisas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lobinas (cría), explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lobinas negras (cría), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lobinas negras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lobinas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - loras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - lotos, acuicultura vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - madreperlas para perlas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - madreperlas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mascotas acuáticas marinas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mascotas dulceacuícolas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mejillones, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mojarras aleta azul (cría), 

explotación en ambientes 

controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mojarras de agallas azules, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mojarras de agua dulce, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mojarras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - mollys, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - moluscos agua dulce, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - moluscos marinos, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - moluscos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - nenúfares, acuicultura vegetal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - óscares, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ostiones de piedra, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ostiones de placer, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ostiones de roca, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ostiones semilla, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - palarmas, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - pámpanos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - patas de mula, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - pavonas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces aguja, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces cebra, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces colorín, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces de agua dulce, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces de ornato de agua 

dulce, explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces de ornato de agua 

salada, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces de ornato, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces dorados, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces perla, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces postlarvas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces señorita, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - peces, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - pejelagartos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - pescados blancos, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - picos de halcón (peces), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - pintas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - platys, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas (ancas), explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas leopardo, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas tigre hembra, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas tigre sementales, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas tigre, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas toro, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas verdes hembras, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas verdes sementales, 

explotación en ambientes 

controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas verdes, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - ranas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - reptiles, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - robaletas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - sacacillos mestiza, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - sacacillos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - salmones alevines, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - salmones, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tetras rojos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tilapias azules, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tilapias hornorum, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tilapias mozambica, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tilapias nilotica, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tilapias, explotación en 

ambientes controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tingladas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas blancas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas caguamas del Golfo, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas caguamas del 

Pacífico, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas carey, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas cría en incubadora, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas criadas para 

esparcimiento, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas de cuero, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas incubadas, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas laúd, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas loras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas negras, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas pecho blanco, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas pico de halcón, 

explotación en ambientes 

controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas pintas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas prietas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas sacacillos, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas verdes, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - tortugas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - truchas alevines, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - truchas arco iris alevines, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - truchas arco iris, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - truchas de arroyo, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1125 Acuicultura 11251 Acuicultura 112512

Piscicultura y otra 

acuicultura, excepto 

camaronicultura 

 - truchas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - abejas para miel, explotación, 

recolección y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - abejas para veneno, 

explotación, recolección y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - abejas reinas, explotación, 

recolección y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura  - apiarios, explotación y venta



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - apicultura (explotación de 

abejas)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - cera de abejas, recolección y 

venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - cera en greña, recolección y 

venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - colmenas rústicas, explotación 

y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - colmenas tecnificadas, 

explotación y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura  - colmenas, explotación y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - jalea real de abeja, recolección 

y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - miel de colmena, recolección y 

venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - miel orgánica, recolección y 

venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - núcleos de abejas, explotación 

y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - polen de abejas, recolección y 

venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - propóleo de abejas, 

recolección y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - veneno de abejas africanas, 

recolección y venta

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11291 Apicultura 112910 Apicultura 

 - veneno de abejas criadas, 

recolección y venta



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - acémilas, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - burdéganos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - burras para leche, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - burras reproductoras, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - burritos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - burro para carne, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - burros, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - caballos para carne, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - caballos para criadero, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - caballos para pelo o crin, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - caballos para trabajo, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - caballos poni, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - caballos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - équidos, explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - mulos para carne, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - mulos para trabajo, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - mulos, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - pies de cría de caballos, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - pies de cría de equinos, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - pies de cría de ganado mular, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - pies de cría de poni, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - sementales de burro, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - sementales de caballo, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - vientres de equino, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - yeguas reproductoras poni, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos 

 - yeguas reproductoras, 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11292 Explotación de équidos 112920 Explotación de équidos  - yeguatas, explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - animales con pelaje fino, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - chinchilla para piel, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - conejo de angora, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - conejo para pelo, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - cunicultura (explotación de 

conejos)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - nutria para piel, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - vientre de animales con pelaje 

fino, explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - vientre de chinchilla, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - vientre de conejo, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - vientre de nutria, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - vientre de zorro, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11293

Cunicultura y 

explotación de 

animales con pelaje 

fino

112930
Cunicultura y explotación de 

animales con pelaje fino 

 - zorro para piel, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112991

Explotación de animales 

combinada con 

aprovechamiento forestal 

 - actividades de explotación de 

animales combinadas con 

aprovechamiento forestal 

cuando sea imposible 

determinar cuál es la actividad 

principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - águilas reales, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - alacranes criados para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - alacranes, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - alces, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - animales de laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - arañas criadas para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - arañas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - aves cantoras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - aves de ornato, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - aves habladoras, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - berrendo reproductor, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - berrendo, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - boa criada para piel, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caimanes para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caimanes para piel, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caimanes, explotación en 

ambientes controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - calandrias, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - camellos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - canarios, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caninos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cantiles para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cantiles para piel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cantiles para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - capuchinos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caracoles de Borgoña, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caracoles de huerta, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caracoles de jardín, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - caracoles de tierra, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cardenales, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cascabel para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cenzontles, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - chinchillas de laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cincuates para piel, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cisnes, explotación en 

ambientes controlados 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cobayos para laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cochinillas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - conejillos de indias para 

laboratorio, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - conejos para laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - coralillos para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cotorras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - crisopas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - crótalos para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - cuyos para laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - dromedarios, explotación en 

ambientes controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - explotación de animales de 

diferentes especies cuando sea 

imposible determinar cuál es la 

actividad principal

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - flamencos, explotación en 

ambientes controlados 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gamos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gatos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gorriones, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gusano de maguey, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gusanos de seda (capullo), 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - gusanos de seda, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - hámsteres comunes, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - hámsteres para laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - iguanas para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - iguanas para huevo, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - iguanas para mascota, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - iguanas para piel, explotación 

en ambientes controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - iguanas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - insectos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - jaguares, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - lagartos para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - lagartos para piel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - lagartos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - leones americanos, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - llamas, explotación en 

ambientes controlados 

explotación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - lombrices, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - loros, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - macacos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - manos de piedra para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - mariposa del gusano de seda, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - mariposas monarca, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - monos arañas para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - monos arañas para 

laboratorio, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - monos arañas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - monos para laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - monstruos de Gila para 

veneno, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - moscas de la fruta, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - moscas del mediterráneo para 

control biológico

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - moscas del mediterráneo, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - moscas estériles, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - ofidios para carne, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - ofidios para piel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - ofidios para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - palomas mensajeras, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - palomas para carne, 

explotación en ambientes 

controlados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - palomas torcazas, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - pavos reales, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - pericos, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - periquitos australianos, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - perros de agua, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - perros, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - primaveras, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - pumas, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - ratas de laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - ratones de laboratorio, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - reptiles para piel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - reptiles terrestres para 

investigación, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - reptiles terrestres, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - serpiente lora para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - serpientes de cascabel para 

veneno, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - serpientes terciopelo para 

veneno, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - tamagás para veneno, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - tepezcuintles para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - tepezcuintles, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - tigres americanos, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - tucanes para venta, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - venados para carne, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - venados para piel, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - venados sementales, 

explotación en ambientes 

controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - venados vientres, explotación 

en ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - venados, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

112
Cría y explotación de 

animales
1129 Explotación de otros animales 11299

Explotación de otros 

animales
112999

Explotación de otros 

animales 

 - yaks, explotación en 

ambientes controlados

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - acebuches (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - algarrobos (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - algodoncillos (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - cacahuananches (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - caobas (especies maderables 

de ciclos productivos mayores 

de 10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - carneros (especies maderables 

de ciclos productivos mayores 

de 10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - cedrones prietos (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - cedros (especies maderables 

de ciclos productivos mayores 

de 10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - ceibas (especies maderables 

de ciclos productivos mayores 

de 10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - encinos (especies maderables 

de ciclos productivos mayores 

de 10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - granjenos (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - mezquites (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - oyameles (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - pinos (especies maderables de 

ciclos productivos mayores de 

10 años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - silvicultura (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años)
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1131 Silvicultura 11311 Silvicultura 113110 Silvicultura 

 - totopostles (especies 

maderables de ciclos 

productivos mayores de 10 

años), cultivo

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - abedules (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - abetos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - abib (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - abutilones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - acacias (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - acalamas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - acebuches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aceitillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - achiotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - acolotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aglaonemas treubi (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - agritos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aguacasles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aguacates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - agualamos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aguatles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aguejotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ahuacocoztli (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ahuapatli (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ahuehuetes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - ailes (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - ajash (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - ajob (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ajuates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - akee (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - akitz (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - alamillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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CLAVE 
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CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - álamos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - alcalifas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - alcanfores (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - algarrobos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - algodoncillos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - alisos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - almendrones (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - amapas de Castilla (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - amargosas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - amates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - anacahuites (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - anacuas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - anantes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - anonas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - araucarias (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - árboles, cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - arcos negros (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - aromillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ashentes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - axoxocos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - azulesillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - babosos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bálsamos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bambúes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bansus (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - barcinos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - barises (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - barretas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - barrilillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - beek (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bejucos de ardilla (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bellotas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - berberis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - berenjenas peludas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - binolos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bocotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - boj (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bolillas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - bom (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bonetes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - boob (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - borlas de San Pedro (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - botoncillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - box kaatsim (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - boxcatzim (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - boxcetzin (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - bracatingas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - brasil (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - brasilillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cabezas de negro (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cabo de luc (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cacahuananches (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - caimitos cimarrón (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - calahualas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - camarones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - campanas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - campinceranes (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - canasines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - candelas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - candelillas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - candox (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - canelitos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - canelos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - canishtes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cañas fístola (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - caobas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - capulines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - carboneras (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - carne de caballo (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - carneros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - carrizos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cascalotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - caspiroles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - casuarinas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - catalox (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - caxines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cedrelas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cedrillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cedrones prietos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cedros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ceibas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - celtis (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cencerros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cenizos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cerones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ch' ilibux (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chachalacas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chactes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chaganis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chakah (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chakte-kok (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chalates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chalcahuites (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chalha (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chalmaites blancos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chamancyparis (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chamizos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chancarros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chantes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chaparros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chapernos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chapistles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chapulines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chapulizles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chechenes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cherimolas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chich puut (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chicharillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chícharos gandules (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chicharrones (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chicharros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chiches colorados (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chico zapote (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chicos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chijoles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chilcas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chimay (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chiquinines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chirimoyos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - choh (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - chotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cinco negritos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cinines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cipresas italianas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cipreses (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ciruelos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - citinches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cobanos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cocotombos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - coctzan (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cojones de gato (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cojones de perro (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cojones de toro (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cola de lagarto (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - coletos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - colorines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - conchis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - coníferas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - copalches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - copales (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - copalillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - copites (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - coquitos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - corazones azules (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - corazones bonitos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - corchos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cordoncillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cornus (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cortadillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cortés amarillo (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cosahui del norte (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - coyames (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - crucecillas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - crucetas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuachalalates (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuachipiles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuapinoles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuartololotes (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuatles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuaulotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cubatas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cucharos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuernos de vaca (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - cuiles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - cusís (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - despeinadas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ébanos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - encinos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - enebros comunes (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - engelmany (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - espadines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - especies forestales, cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - espinos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - espuelas de gallo (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - esquejes para reforestación, 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - estrellitas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - eucaliptos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - ficus (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - fresnos gigantes (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - frijolillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gatos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gatuños (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gigantes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gogos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gotés (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - granadas chinas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - granadillas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guachipilines (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guacibanes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guacis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guaites (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guajes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guajezopes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guajolotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guanacastes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guanacastillos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guanos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guarumbos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guashes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guasis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guayabillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guayabos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guayacanes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guayames blancos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - guayotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gudicui (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - gusanos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - habillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hallarines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hayas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hesen (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hierba buena (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - higueras (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hojanchos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - hormiguillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - huevos de burro (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - huicones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - huispancles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - huizaches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - hules (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - humos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - iguanos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ilamos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ishcanal (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jabines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jaboncillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jalapas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jarillas del río (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jazmines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - jobillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - kan-xuul (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - kax (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - kulimsis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - látex (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - latifoliadas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - laureles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - lechosos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - lentiscos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - limoncillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - liquidámbares (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - llora sangre (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - locos (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - maca colorada (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - machetones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - maderas preciosas (especies 

forestales), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - madre cacao (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - madroños (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - majaguas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mangles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mangos criollos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mano de danta (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - manzanitos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - marañones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - matapalos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mautos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - melinas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mezcalillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mezquites (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - mirtos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - morros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - muicles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - nanyamay (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - naranjos agrios (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - negritos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - nej sinaam (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - nogales (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - nolinas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - nopales cerreros (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ocotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - olmos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - órganos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - oyameles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pajuiles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palmas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo blanco (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo chino (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo de cedrillo (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo de moco (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo de rosa, (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo de sangre (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo de tinte (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo fierro (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo herrero (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo morado (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo negro (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo prieto (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo santo de Castilla (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo verde-amarillo (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - palo zorrillo (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - papasoltes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - papaturros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - papausas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - paquis (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - patas de elefante (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - peinecillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pichos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pimienta de tabasco (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pimienta gorda (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pinabetes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - pinos (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pinus leiophylla (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pinzanes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - piñones (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - piñuelas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pitayas moradas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pitillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - plantas polinigeas, cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pomarrosas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - popistes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - porcelanas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - pozoles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - primaveras (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - puctes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - quebrachos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - quercus dumosa (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - quiebra hachas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - quiebra muelas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - rabos de iguana (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - rabos de lagarto (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - robles serranos (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sabak-che (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sac- chacah' (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sakitsa (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sangre de drago (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sapoyolillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - saramuyos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - satis (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sauces (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - shashib (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sicomoros (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - sikilte' (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - siquinayes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tabachines (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - talistes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tascates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - tecas (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tehuates (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tehuiztles (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tempixques (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tepeguajes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tepehuacates (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tepezapotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tepezcohuites (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - teposontes blanco (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tepozanes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tesotas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tintas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tona ciliata (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - trementinos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - trompillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tronadoras (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tsalam (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ts'albay (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tu' ja bin (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tulia pino (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 
 - tuyas (especie forestal), cultivo 

para forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tzitzilche (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tzurucuas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - tzutujtes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - uñas de gato (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - vara prieta (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - varas blancas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - vinoramas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales  - viveros forestales



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - voladores (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - xochicopales (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - xochilcoronas (especie 

forestal), cultivo para 

forestación y reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - ya'ak-habin (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yagareches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yaga-xuaga (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yag-shog (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yavitos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yax-habin (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - yucas (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - zapotes (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - zapotillos (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - zoyamiches (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113211 Viveros forestales 

 - zubinchés (especie forestal), 

cultivo para forestación y 

reforestación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aak (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - abanicos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - abetos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - abono (desechos vegetales), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acachanilillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acacias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acahuales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acahuatl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acatl (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acebuches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acederas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aceitillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - achilillos hembra (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - achiras (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acinchetes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acocotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - acotopes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - adelfas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - agrillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - agrios (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - agritos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguacates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguacatillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - agualamas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguamas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguanas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguatles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aguejotes (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - agujillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ahoacuahuit (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ahuacocoztli (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ahuapatli (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ahuehuetes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ahuilotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ajenjos (ramas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ajob (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ajojotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ak' (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ak-abal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alacles (tallos, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alacranes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - álamos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alas de murciélago (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alcalifas cola de zorra (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alcanfores (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alelias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alfilerillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alfombras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - algarrobos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - algodoncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - algodones silvestres (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - almendros (corteza, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - almendros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - altamisas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - alteas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amapas (rama, leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amargones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amargosas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amargosillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amargosos (ramas, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amatillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amesquites (fruto, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amikals (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amor de un día (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amor seco (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amor seco del monte (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amulas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - amules (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anacahuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anacuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - analk'ak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - andan (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anea (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - angélicas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anikab tallo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anís (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anisillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anonas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - anonillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - añiles (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - apaak (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - apio silvestre (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - apipiltzin (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - apish (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - arándanos rústicos (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - arbellanas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - árboles de chicle (gomas, 

resinas, leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - árboles de las manitas (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aretes de india (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aretillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - árnica (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - aromillos (ramas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - arraiganes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - arrayanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - arroz (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - atoch yetl (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - atutos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - atzitzintles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ayohuiztles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - azafrán (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - azafrancillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - azoyates rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - azules (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - azumiates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - baacam (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - badoo (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bagotes (hojas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bagres (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bak che' (fruto, ramas, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bakal bo' (ramas, leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bakal medicinal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bálsamos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bambúes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - banderillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barbas de chivo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barbascos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barbascos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barbones (ramas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barborias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barcinos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - baris (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barreta (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barrilillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - barrosos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - batamotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - batules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bauhinia (planta, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bayales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - beek (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bejucos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bellotas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - berenjenas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - berro (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bihagua (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bilin kak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bilin kok (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bilin kook ak' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - binolos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bishicuri (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bitze vaina (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - biznagas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - blanco de alfalfa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bledo (planta, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bojom (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bom (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bomba kapel (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bonetes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bordones de viejo (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - borlas de San Pedro (planta, 

leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - borrajas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - borreguillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - botan (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - botoncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - box arrayan (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bracatingas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - brasil blanco (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - brea (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bricho (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - buganvilias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - bulbos de lechuguilla (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabellitos de elote (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabellos de ángel (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabezas de ángel (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabezas de negro (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabezas de viejo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabezonas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cabo de hacha (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caca de mono (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caca de niño (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacachilas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacahuananches (follaje, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacahuapastles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacahuate árboles (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacahuaxochitl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacaiste (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacalosuchil (planta, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacanicuas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacatés (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cacatés de mayo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cachichines (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cachimbos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cachitos de toro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cachos de toro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cactus (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cadillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - café árabe (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cafetillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cahuiches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caimitillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caimito (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cajetas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cajetes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cajpoqui (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calabacillas locas o amargas 

(leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calabacitas de bola (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calabazas biche (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calagualas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calatolas (fruto, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calaveras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calaveritas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calderonas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cal-mal penca (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calpanchis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - calzoncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - camarones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - camedores de cambray (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - camotes de cerro (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - campanillos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - campechanas (látex, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canacos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canarios (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cancerinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canchunup (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - candelas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - candeleros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - candelillas (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - candelillas medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - candox (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canelillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canelos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canillas de zopilote (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canishtes (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - canlol (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cantemos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cañagrias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cañas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cañitas agrias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caobas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capitanejas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capomos (follaje, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capules (corteza, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capulincillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capulincillos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capulines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capulines medicinales, 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - capullos de flor (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caracahues (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - caracolillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carátacuas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carbones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cardones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cardones medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carne de pescado (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carneros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carretaderas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carreteros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carretillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carricillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - carrizos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cártamos silvestres (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - casahuates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cascalotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cáscaras sagradas (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cascarillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cascarones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - catalox (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - catzines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cauchos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cayumitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cazahuates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cedrelas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cedrones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cedros (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ceibas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cemitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cencerros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cenicillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cenizos (hojas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cepatlis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cepillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ceras de candelilla (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cerotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ch' ilib tux (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chacaj rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chachalacas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chachalacas medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chaguas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak julub tallo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak kankel xiw (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak oop (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak salbay (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak salbay medicinal, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chakah (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chakaj hoja (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chakanikab (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak-ni rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak-nixmax (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chaksik (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak-te biga (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chakte viga (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chak-tsiis (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chalahuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chalates (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chalcahuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chalmaites blancos (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chalum vaina (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chamizos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chan wajk'o' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - changungos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chanuah-k'oh (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chaparros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chapernos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chapistles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chaponas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chapulixtles (vara, leña, raíces 

o semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - charamuscos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chautes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chayas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chechenes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chepiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicalabas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicayomas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicharillos (rama, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicharros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chichicastles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chichimecapatl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicozapotes (látex, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chicuras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chijoles (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilcas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chiles (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chili kok (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilillo-ak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilillos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilitos de biznaga (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chilnanacates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chimay (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chimones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chincuas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chintules (rizoma), leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chipilcoites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chipiles (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chipilines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chiquillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chiquinib (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chiquinines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chiquiyules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chirahuis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chirimoyas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chites (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ch'it-och (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - choben che (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chocolpextle (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cholagos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chom (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chotes (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - choyas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chuchupates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chucumpun (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chukum rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chul (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chulche' (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chulules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chumpillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chun-kuy (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chunup (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - chupamiel (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cicas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cigarrillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cihuapatli (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cilantro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cimarronas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cinas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cinco negritos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cinco negritos medicinal, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cinines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cinnas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cintillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cipreses (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ciriales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cirianes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ciruelillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ciruelillos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ciruelos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cítricos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - citrillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clacancuayos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clavelillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clavelitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clavillos de monte (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clavitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - clavos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coapatli (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cobillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coccolobas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocoites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocolinecas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocolmecas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocomuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocoyoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cocuiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cohuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cojones de gato (látex, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cojones de perro (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cojones de toro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cola de borrego (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cola de caballo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cola de gato (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cola de pato (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cola de zorra (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - colcho omak (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coleos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - colmenas (hongo), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coloc (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - colomos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - colorines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - columbrinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - colzas silvestres (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - comas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - come mano (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - conchi rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - congoras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - contrahierbas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - contzontón (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copalches (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copalchines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copalchis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copales medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copalillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - copalillos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coptes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coquetes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coquitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - corales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coralillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - corchos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cordoncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cordones de San Francisco 

(leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coriguelas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cornetas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cornezuelos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coronas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - corozos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - corpiochis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cortadillos (bulbos, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cortezas curtientes (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cortezas de brasil (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cosmos bipinnatus (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coyoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coyolitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coyotillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - coyotomatl (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crestas de gallo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crestas de gallo medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crucecitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cruceros blancos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crucetas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crucetillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crucillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - crucitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cruz espina (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuachalalas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuachalalates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuachiles (corteza, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuagayotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuajilotes (flor, leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuajiotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuapinoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuatantillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuatecomates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuates (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuaulotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuautecomates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cubatas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cucharillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cucharitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cueramos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuernos de venado (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cueros de venado (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuhuich (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuijas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuiles (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuilones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuirindales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuisales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cundeamores chicos (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - curarinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cusis (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cutícula (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuytatsuic (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - cuyultes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - da-li (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - damianas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - damianitas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - day (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - despeinadas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - dientes de león (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - dientes de molino (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - dirchamal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - doradillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - dormilonas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - dragos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - duraznillos (hongo, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - duraznos silvestres (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - duros (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ébanos (hoja, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - efecillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ek balam (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ek' k' ixil (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ekbalam látex (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ekbalan (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - elemuy (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - encinillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - encinos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - enebros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - enguanches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - enredaderas de San Diego 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - epazotes del zorrillo (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - escobas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - escobillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - escobillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - escobillos medicinales, 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - espadines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - especies forrajeras forestales 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - especies medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - especies no maderables (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - especies para leña, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - espinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - espinos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - espinosillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - espuelas de gallo (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - estafiates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - estoraques (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - estrellas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - estrellitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - eucaliptos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - eugenias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - fibras naturales de recolección 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ficus alli (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - filodendrones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flamboyanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores blancas (látex, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de lima limón (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de manita (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de mayo corteza (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de milpa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de muertos (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de palma (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de pascua (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de pato (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de rayo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de rocío (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de San Juan (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - flores de tila (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - floripondios (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - formios (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - forrajes (raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - forrajes de agostadero (raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - forrajes inducidos (raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - frailecillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - fresnos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - frijoles de playa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - frijolillos rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - frutas silvestres, recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - frutillo (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gabias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - galanteas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gallitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - garabatos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gatitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gatuños (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gavias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gayubas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - geranios (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gigante hoja (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gincos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - glorias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gobernadoras (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - golondrinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gongorillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gordolobos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - grados (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gramas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gramas de caballo (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - granadas chinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - granadillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - granadinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - granjenos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gretado galán (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guacamotes (tallo, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guachipiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guacimos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guacos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guacoyules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guajes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gualulos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guamúchiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guanábanas (hoja, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guanacastes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guanacastillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guapaques (vaina, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guarines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guarumbos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guarumos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guashes (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guasis rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guates (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guattas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayabillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayabos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayacanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayactés (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayotes (vaina, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guayules (semilla, látex, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guazumas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gu-ichi-gu (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guineillos prietos (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guinoles (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guiros de los petenes (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guito-xiga (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gui-yaa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gulaberes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gusanillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - gusanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - guu-xñaa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - habines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hairis (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - halaches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hauaktes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hayas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hediondillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - helechos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - heliconias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - henequenes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - heno (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hesen (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hiedra (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba de hormiga (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba de la rodilla (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba de la víbora (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba de las gallinitas (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba de San Nicolás (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del cáncer (follaje, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del golpe (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del oso (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del pollo (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del potro (planta, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del sapo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del soldado (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del tepozán (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del toro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba del zorrillo (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba mora (hojas, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierba purpura (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierbabuena (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hierbas medicinales silvestres 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - hierbas para té, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - higueras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - higuerillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hoja elegante (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hojas anchas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hojas de almendro (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hojas de tule (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - hojas sen, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hok' uada (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - hongos, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hool (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hooloop (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - horcones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hormiguillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huaca ak' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huachacotes medicinales 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huamuche (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huayas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huejotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huesillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huesos de ciruela (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huevos de burro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huevos de gato (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huevos de toro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huihuilanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huinares (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huinolos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huizaches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - huizilacates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hules (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - hulub (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - iaiti (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - iguanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ik a'aban (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ik aban (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ikbach (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - inciensos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - injertos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - injertos medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - inmortales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ixtles (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ixtoxon paxnin (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - izotes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jabillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jaboncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jacos (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jaguas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jalapas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jaltomates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jaragua (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jarillas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ja-sa (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jasam (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jediondillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ji´ja (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jícamas de monte (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jícaros (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jikjoñi matim onte (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jimbas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jingibrinas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jinicuiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jiotes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jiowo (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jiquelites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jiquilites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jobillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jocos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jojobas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jonotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - julub (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jumay (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - juncias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - juncos (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - junquillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jutus (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - jwaas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k`opte (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kaas-kat (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kabalk' umche' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kabal-muk (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kabalxtes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k'ahyuc (tubérculo, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kampokolche (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kanche' rama (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k'anlol-ak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k'anlol-ak medicinal, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kapa kiwi (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - katzimek (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ken (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kibix (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kiibal chaak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kolok (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k'op che' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kopche (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - kulimsis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - k'u-uech (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lanae (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lantriscos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - laureles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - laureles medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - laurelillos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lechosos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lechuguillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - leek (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lenguas de vaca (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lentejas de agua (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lentiscos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lentiscos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - leña, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - liendrillas cola de zorra (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lilas de monte (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - liliac (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - limas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - limonarias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - limoncillos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - limoncillos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - limones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lipias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - liquidámbares (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lirios (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lis tankiwi (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - litchi flor (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - llantenes mayores (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - llerenes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - llora sangre (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lluvia de oro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lobitos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - lombriceras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - luuch piich fruto (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - machiches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - macus hoja (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - maderas de guaya (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - maderas de higuera (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - maderas de nance (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - madres de agua (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - madres de cacao (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - madres de sal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - madroños (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - magnolias (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - magueyes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - majaguas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - makales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mala mujer (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - malacates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - malaguetas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - malastis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - malvas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - malvaviscos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mameyes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mameyitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manax (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mandarinos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mangles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mangos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manguitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mano de cachora (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mano de dragón (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mano de león (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manrubio (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mantecosos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mantos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mantos de San José (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manuelitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manzanillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manzanitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manzanitas medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manzanitos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - manzanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mañanitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mapasúchiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - marañones (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - maravillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mariolas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - matagallinas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - matorrales espinoso (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mautos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mautos colorados (corteza, 

leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - membrillos cimarrones (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - memelas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - memelitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mentas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mestés (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mezquites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mirasoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mirtos (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mocoques (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mocos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - molumentos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - momos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - moronos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - motas de obispo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - motitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - muchites (forraje, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - muicles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mulatos (resina, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - muletillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - musgo, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - mutusay (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nabanches (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nacaguas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nacashes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nacastes (follaje, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nacu espinudo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nanceroles medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nances (corteza, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nances de perro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nanyamayes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - naranjos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nardos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - navajitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nectarinas flores (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nervaduras de hojas de palma 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ninfas (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - noa planta (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - noc (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nogales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nopales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nopos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nueces (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - nuum tsuutsuy (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ocotes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ocotillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - olcacatzin (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - olletos (forraje, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - olletos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ontejales bomol (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ontes (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - orchillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - oreganillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - oréganos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - orejas de ratón (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - órganos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - orquídeas terciopelo (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ortigas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ortiguillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - otates (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - otatillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - otsuiches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - oyameles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ozotes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pacab (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pachonas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pachotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pacuschumí (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pajuiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pajules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pajulules (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palapas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palmas (tubérculo, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palmillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palmitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos agrios (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos amarillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos blancos (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos bobos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos brea (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos chicle (látex, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos colorados (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos cuates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos cuil (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de águila (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de arco (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de bálsamos (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de cedrillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de cera (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de chachalaca (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de corcho (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de espina (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de goma (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de huacal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de lacandón (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de lumbre medicinales 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de marimba (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de piojo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de rosa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de salvia (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de San Vicente (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de sangre (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de zopilote (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos de zorrillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos dulces (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos ébano (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos fierro (rama, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos gas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos mora (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos negros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos piojo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos rojos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos santos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos varilla (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - palos verdes (corteza, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pápalos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - papas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - papaturros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - papausas frutos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - papayas (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - papelillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - paracatas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - parras silvestres (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pasak' (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pascua raíz (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pasto cienpies, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos azules, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos bermuda mejorado, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos blancos, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos caribe, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos chatos, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos forrajeros, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos johnston, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos liriope, recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos mijillo, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos naturales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos para corte (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos para pastoreo (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos pata de pollo, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos remolino, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos sombra, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pastos súper sudán, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - pastos y rastrojo, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - patas de gallo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - patas de venado (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - peinecillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - p'ek'es'k'uuch (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - p'eles-k'uch (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pencas de nopal (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - p'ere'es k'uuch (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - perejil de monte (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - perillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - perlillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - perlitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - perritos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - peyotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pi-aa (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pichiches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - picos de flamingo (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - picos de tordo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pies de cabra (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - piim (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pimienta de brasil (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pimienta gorda (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pinabete (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pinabetos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pingüicas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pinolillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pinos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pinzanes (forraje, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - piñones (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - piñuelas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - piojillos sábanas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pipichas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - piquintes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pistón kax (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pitas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pitayas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pixoy (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - planta medicinal, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plantas del desierto (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plantas medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plantas ornamentales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plantas silvestres (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - platanillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plátanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - plúmbagos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - poas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pochotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - poleos (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pomolche' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - potros (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - primaveras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - prodigiosas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - productos de recolección 

(leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - productos forestales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - productos forestales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - puctes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - puctes medicinales, 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - pulukxon ak' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - put chich medicinal (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - puuts' mukuy (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - puxsni (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - quebradoras (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - quelites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - quercus dumosa (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - querenderenicuas (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - quinas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - quishtan (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - rabanitos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - rábanos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - raíces de dalia, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - raíces de jalapa, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - raíces, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ramas de árboles (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ramas de zorrillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - rastrojo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - resinas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - retamas silvestres (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - retamos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - rizomas, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - robles (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - romerillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - romeros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ruibarbos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sabak poox (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sac-ac (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sac-ci (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sagueras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak ak' (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak joway (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sakbach (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak-hulub (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak-katzin (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sakloob (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak-nicte (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sak-yab (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - salado (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - salvadora (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - salvia (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - salvia real (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - samandocas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - San Miguel (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sangre de grado (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sangre de perro (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sangregados (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - santiagueros (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sapoyolillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - saramuyos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - satis (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - saturejas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sauces (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - saucos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - seca palo (hoja, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - semillas, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - señoritas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sesos vegetales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - setas orgánicas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - siete camisas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sikilte' (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sipche (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - siricotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - siuatsi (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sol-ak' (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - solerillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sol-och (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - soromutas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sotoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - stacatsecna (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - subines (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sueldas con suelda (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - sufracallos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - suquinay (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tabachines (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tabaquillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tabches (hoja, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tacotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - talamatl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - talayotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tanayas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tanches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tapacaminos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - taray (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tascates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tatuanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tecomates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tehuates (rama, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tehuistles (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tehuiztle (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tejocotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tejorucos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - teliconté (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepalcasho (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepeaguacates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepecacaos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepeguajes (vaina, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepeizquitl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepejilotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepezapotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepezcohuites (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepeztates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tepozanes (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tescalamas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - teshuates (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tesmolis (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tesotas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tetonas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tetzonquilitl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - texmoles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tierra de monte (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tierra negra (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tikoyos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tilias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - timbres (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tintas (producto forestal), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tlamalacatlacotli (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tlancuayas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tlatancuayes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tlaxcales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tobosos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - toches (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tole otoji (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - toloache común (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tomatillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tomatillos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tomillo (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tonabit (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tonches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - toposas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - toronjas (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - toronjiles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - totumos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - trombitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - trompetas (hoja, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - trompetillas (fruto, leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - trompillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tronadoras (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tsah (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tsajpsats (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tsakam' ak' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tsalam (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ts'albay (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tsunyas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tucuy (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tules (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tulias (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tulipanes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tullidores (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - tunas forrajeras, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - tunas, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tuusha (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzalam forraje (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzelele (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzitli-zapotl chicle (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzitz ak (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzitzi (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzol (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzon nion t ui (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzukte forraje (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - tzuta (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - uñas de gato (fruto, leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - urucus (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - uspios (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ustés (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - uvas silvestres (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - uxtip (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - vainas, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - vainilla (hojas, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - vainitas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - valeriana (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - vaquerillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - varaduces (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - varas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - vaxis (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - velos de novia (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - venenillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - venenillos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - verbenas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - verdecillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - verdolagas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - verónicas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - vicarias moradas (leña, raíces 

o semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - violetas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - viscos (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - voladores (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xa'mni (leña, raíces o semillas), 

recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - x-ebalam (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xemtsul (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xhil nich (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xku (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xocoyol (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - x-paj ts'a (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtabentun (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtees xiu (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtes (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtu'ab'ki' (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtup-suk (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xtupux xu' uk (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - xual-kanil (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ya'ak-habin (leña, raíces o 

semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - ya'ax-che (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yaaxché (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yagareches (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yages (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yamkotil (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yaxiláa'n (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yoloxochitl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - yucas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zacatechichi (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 
 - zacates silvestres, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zalam (forraje, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zapotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zapotillos (látex, leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zapotillos medicinales (leña, 

raíces o semillas), recolección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zarzaparrillas (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zarzas (leña, raíces o semillas), 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zazales (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zompantles (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zope-zope (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zopilotes (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zopilotl (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

113 Aprovechamiento forestal 1132

Viveros forestales y 

recolección de productos 

forestales

11321

Viveros forestales y 

recolección de 

productos forestales

113212
Recolección de productos 

forestales 

 - zorrillos (leña, raíces o 

semillas), recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarines, pesca de

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones alevines, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones azules, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón 
 - camarones blancos del 

Pacífico, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones blancos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones botalón, pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones burro, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones cacahuate, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones cafés, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones cebra, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones cristal, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones cristalinos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón 
 - camarones de agua dulce, 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones de piedra, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones de río, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones de roca, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones japoneses, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones kaki, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones mezclilla, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones morenos, pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones pacotilla, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones pardos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón 
 - camarones patas amarillas, 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones prietos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón 
 - camarones rojos gigantes, 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones rojos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones rosados, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones siete barbas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones verdes, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114111 Pesca de camarón  - camarones, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - albacoras (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes aleta amarilla, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes aleta azul, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes aleta negra, pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes blancos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes de aletas largas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes obesos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes ojigrandes, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - atunes, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - bacoretas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - barriletes (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - bonitos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - caballas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - cachorras (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - cachorretas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - cachurretas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos 
 - carachanas pintadas (túnidos), 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - carites (túnidos), pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - caritos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - comevíveres (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - conejos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - fabiles (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos 
 - falsas albacoras (túnidos), 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - falsos bonitos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - listados (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - lucios (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - macarelas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - mermas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - negras (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - ojos grandes (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - patudos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - peces azules (túnidos), pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - petardos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - petos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - pintadas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - serruchos (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - sierras (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - túnidos, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114112 Pesca de túnidos  - vacas (túnidos), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - anchoas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - anchovetas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - arenques (sardina o 

anchoveta), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - boconas (sardina o 

anchoveta), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - boquerones (sardina o 

anchoveta), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - manjúas (sardina o 

anchoveta), pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - peces rey (sardina o 

anchoveta), pesca



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas boconas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas carapachonas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas crinudas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas de escama fina, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas del Pacífico, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas escamudas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas japonesas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas lachas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas machete, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas Monterrey, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas rayadas, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas vivita de hebra, pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 

 - sardinas vivita escamuda, 

pesca

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114113
Pesca de sardina y 

anchoveta 
 - sardinas, pesca
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - abadejos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - abulones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - acamayas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - acociles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - agallas azules, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - aguajíes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - aguamalas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - aguavinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - agujas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - agujones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ajolotes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - alabatos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - albatos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - algas, extracción
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - almejas berberecho del 

atlántico, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - almejas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - almejuelas del sur, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - amarillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - amarillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - amuras blancas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - anfibios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ángeles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - angelitos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - anguilas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - areneros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - armados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bacalaos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bagres, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - balajús, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - balaos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ballenas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - banderas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - banderillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - baquetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - barberos róbalos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - barbetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - barbudos amarillos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - barracudas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bastardas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - berrugatas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - besugos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bettas, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bironches, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - black molly, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - blanquillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - blenias, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - blenidos mexicanos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bobos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bocados de Dios, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bocadulces, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bocas de fuego, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bocas dulces, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bolos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bonacis, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - bonitos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - boquillas, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - boquinetes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - botas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - botetes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - brótulas clarín, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - burriquetes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - burritos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - burros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - buzos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabaicuchos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caballas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caballeras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caballerotes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caballones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caballos, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabezas de león, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabezas de toro, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabezonas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabezudas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabrillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cabuchas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cachamas blancas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cachiplumas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caguamas del golfo, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - calamares, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - calderones de aleta corta, 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - callos de hacha, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cananes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - canchios, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cangrejos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cara caballo, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caracoles, extracción y 

recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - caribes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - carpas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - carpines, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - catalinetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - catanes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cauques, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cazones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cebras (peces), pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chabelas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chabetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chacales, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chac-chi, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chanos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chaquetas de cuero, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - charales, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - charritos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chaspat, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - checay, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chernas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chihuiles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chiles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chiribitas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chiros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chivatos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chivos, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chopas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - choros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chuchos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - chucumites, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - churras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cintillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cirujanos azules (peces), 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cirujanos pardos (peces), 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cirujanos rayados (peces), 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cobias, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cochinitos prietos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cochinos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cochis, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cochitos, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cocineras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cocineros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cojineras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cojinudas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cola de espada, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cola de velo, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - colirrubios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - collarcas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - conchas hacha, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - conchas nácar, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - conejos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - congrios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - congriperlas moteadas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - constantinos, pesca, 

extracción y captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corales, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - coronados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corrotuchos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corvados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corvinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corvinastos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - corvineta, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cotorros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - covaques, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - croacas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - crocas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - crustáceos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cuatetes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cuberas, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - cunaros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - curisma, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - curvinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - danios cebra, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - delfines, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - diablos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - doncellas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - doradas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - doradillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - dorados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - dormilonas (mojarras negras), 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - dragones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - emperadores, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - equinodermos, pesca, 

extracción y captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - erizos púrpuras, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - erizos rojos, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - erizos tinta, recolección

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - escorpiones californianos, 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - escribanos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - escualos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - esmedregales, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - españolas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - esponjas de mar, recolección y 

extracción

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - estandartes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - estrellas de mar, recolección y 

extracción

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - extranjeros, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - falsos pámpanos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - finos, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - flat, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gallinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gallinetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gallos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gambusos aletas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - garibaldis, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - garretones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - garropas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gatas manchadas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gatas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gatos marinos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gatos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gobios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - golfinas, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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CLAVE SUB 

RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gran pez pipa, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guabinos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guacamayas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guacamayos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guachenches, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guasas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guavinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guayacanes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guitarras diablo, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guitarras rayadas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guitarras viola, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - guppys, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gurrubatas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - gusanos de fango, pesca, 

extracción y captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - hachas chinas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - hachas largas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - hociconas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - horquetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - huachinangos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - huaraches, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - huros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - indios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - isalas (cartílago), pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaboncillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaboneros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jabones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaibas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaibones, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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RAMA
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - japoneses (peces), pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaquetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jaquetones jóvenes, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jiguaguas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jiniguaros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jorobados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - juanitos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - juiles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jureles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - jurelitos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lagartos lucio, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lairones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lamparitas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lampreas del Pacífico, pesca, 

extracción y captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - langostas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - langostinos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lapas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - laúdes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lebranchos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lejabines, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lenguados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lenguas brótula, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lenguas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lengüitas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lentejas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lirios acuáticos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lisas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lisetas, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - llampugas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lobinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - loderos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - loras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - loros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lotos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - luceros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - lunajeros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - macabis, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - macarelas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - machas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - machegos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - machetes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - machines, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - machorros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - macuiras (mandíbula), pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - madreperlas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - malacapas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - malachos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - manatíes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mantarrayas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mantas comunes, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mantas cubanitas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mantas del golfo, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mantas gigantes de alas 

negras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - maraos fósforo, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mariposas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mariscos, pesca, extracción y 

captura
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - marlines, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mata-perros, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - matejuelos real, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - matolotes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mejillones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - melvas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - melveras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - merluzas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - meros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mojarras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mojarritas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mojarrones, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mollys, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - moluscos, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mondas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mondeques, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - morenas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - moscos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - mucachitas, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - munamas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - muñamas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - negrillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - nenúfares, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ojones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ojotones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - óscares, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ostiones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pajarillos, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pajaritos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - palagares, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - palarmas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - palomas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - palometas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pampanillos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pampanitos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pámpanos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pampos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - papagayos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - papelillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pargos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - parguetes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - parguitos, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - parus, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - patas de mula, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - patasos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pavonas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - payasos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces aguja, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces ardilla, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces burro, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces colorín, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces convicto, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces de agua dulce, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces de agua marina, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces dorados, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces escorpión, pesca, 

extracción y captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces espada, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces gallo, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces gato, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces globo, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces jabón, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces lagarto, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces limón, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces luna, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces marinos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces peine, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces perla, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces pipa de bahía, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces puerco, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces sable, pesca, extracción 

y captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces señorita, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces sierra, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces vela, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - peces, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejechuchos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejegatos lima, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejelagartos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejerreyes gruñones, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejerreyes mochos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejes blancos jóvenes, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pejes chinos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pelones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pepinos de mar, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - percas, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - periches, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pescadillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pescados blancos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pescados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - picos de halcón, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - picuallistas amarillas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - picuas corsaria, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - picuas zorra, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - picudas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - piernas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pintas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pintillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - piojos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - platijas, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - platys, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - plomos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - plumas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pompanos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pompones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - popoyotes del golfo, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - postas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - pulpos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - puntinegros, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - quiebra cuchillos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - quijos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rabirrubias, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rajas eléctricas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ranas, pesca, extracción y 

captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rascacios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rastreadores, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ratones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rayados, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rayas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - reptiles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - robaletas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - róbalos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rocotes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rodaballos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rojos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - roncachos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - roncadinas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - roncadores, pesca, extracción 

y captura
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ronco burros, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ronco listados, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - ronco rayados, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - roncochos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - roncos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rotulas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rubias, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rubios, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - rucos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sabaletes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sábalos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sacacillos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - salmones alevines, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - salmones, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - salmonetes, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sapo-bruto, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sapos aleta manchada, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sapos cabezones, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sardineros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sargaceros gigantes, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sargaceros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sargazos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sargos amarillos, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - sargos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - savanillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - serranos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - soles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tambores, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tamboriles, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tamborines, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tarpones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tepalcates, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - testolines azules, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tetras rojos, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tiburones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tigres, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tilapias, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tingladas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tintoreras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tivelas gigantes, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - toletes, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tonas, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tontones, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - toros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - torpedos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tortugas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - totoabas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - tripillas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - truchas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - vaquetas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - vaquitas marinas, pesca, 

extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - vermillones, pesca, extracción 

y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - verrugatos de aleta amarillas, 

pesca, extracción y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - viejas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - viejos, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - villajaibas, pesca, extracción y 

captura



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - voladores, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - xlavitas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - yeguas, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - zapateros, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1141 Pesca 11411 Pesca 114119

Pesca y captura de otros 

peces, crustáceos, moluscos 

y otras especies 

 - zorras, pesca, extracción y 

captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1142 Caza y captura 11421 Caza y captura 114210 Caza y captura 
 - administración de reservas 

para caza

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1142 Caza y captura 11421 Caza y captura 114210 Caza y captura 
 - animales en su hábitat natural, 

caza y captura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1142 Caza y captura 11421 Caza y captura 114210 Caza y captura 
 - caza y captura de animales en 

ranchos cinegéticos

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

114 Pesca, caza y captura 1142 Caza y captura 11421 Caza y captura 114210 Caza y captura 
 - operación de reservas para 

caza

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115111

Servicios de fumigación 

agrícola 
 - fumigación agrícola, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115112 Despepite de algodón  - algodón pluma, despepite

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115112 Despepite de algodón  - algodón, despepite

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - aireado de productos agrícolas 

(excepto arroz, cacao, café, 

tabaco y algodón)



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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RAMA
SUB RAMA 
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11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - beneficio de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - descascarado de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - empacado de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - encerado de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - etiquetado de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115113

Beneficio de productos 

agrícolas 

 - limpieza de productos 

agrícolas (excepto arroz, cacao, 

café, tabaco y algodón)

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - administración de granjas 

agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - administración de unidades 

económicas agrícolas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - colocación de personal 

agrícola, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 
 - cosecha, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - curado de productos agrícolas, 

servicios



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - desgrane de productos 

agrícolas, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - equipo de uso agrícola con 

operador, alquiler

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - fertilización de suelos para la 

agricultura, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - maquinaria y equipo de uso 

agrícola con operador, alquiler

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - poda de árboles frutales, 

servicios para la agricultura

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - preparación de suelos para la 

agricultura, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 
 - siembra, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 

 - trasplante de productos 

agrícolas, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1151
Servicios relacionados con la 

agricultura
11511

Servicios relacionados 

con la agricultura
115119

Otros servicios relacionados 

con la agricultura 
 - trilla, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - administración de granjas 

ganaderas

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - administración de unidades 

económicas ganaderas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - albergue de ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - albergue y cuidado de ganado, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - bancos de esperma animal, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - bancos de sangre para la 

ganadería, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - baños parasiticidas, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - báscula para ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - castración del ganado, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - clasificación de huevo, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - cruza de ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - cuidado de ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - herraje de caballos, servicios



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - herraje de ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - inseminación artificial para el 

ganado

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - inspección zootécnica y 

fitosanitaria

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - limpieza de gallineros, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - limpieza y clasificación de 

huevo, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - maquinaria y equipo para la 

ganadería con operador, alquiler

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - marcaje de ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - nebulización al ganado, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - recolección de estiércol, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - registro de pedigrí para 

ganado, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1152
Servicios relacionados con la 

cría y explotación de animales
11521

Servicios relacionados 

con la cría y 

explotación de 

animales

115210

Servicios relacionados con la 

cría y explotación de 

animales 

 - trasquila, servicios



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - aclareo de productos silvícolas, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - administración de unidades 

económicas forestales

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - control de inventarios de 

existencias maderables, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - control de plagas y 

enfermedades de productos 

silvícolas, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - maquinaria y equipo de uso 

forestal con operador, alquiler

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - poda de productos silvícolas, 

servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - reforestación de productos 

silvícolas, servicios

11

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza

115

Servicios relacionados con 

las actividades 

agropecuarias y forestales

1153
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal
11531

Servicios relacionados 

con el 

aprovechamiento 

forestal

115310
Servicios relacionados con el 

aprovechamiento forestal 

 - selección de productos 

silvícolas, servicios

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - antracita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - antracita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - antracita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón bituminoso, beneficio



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón bituminoso, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón bituminoso, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón de vapor 

subbituminoso, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón de vapor 

subbituminoso, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón de vapor 

subbituminoso, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón fósil, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón fósil, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón fósil, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón metalúrgico, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón metalúrgico, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón metalúrgico, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón mineral, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón mineral, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón mineral, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón subbituminoso, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón subbituminoso, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón subbituminoso, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón térmico 

subbituminoso, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón térmico 

subbituminoso, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón térmico 

subbituminoso, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón térmico, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón térmico, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón térmico, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - carbón, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón, gasificación en la mina

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - carbón, licuefacción en la mina

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - hulla, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - hulla, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - hulla, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - lignito, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - lignito, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - lignito, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - semiantracita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral  - semiantracita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2121 Minería de carbón mineral 21211
Minería de carbón 

mineral
212110 Minería de carbón mineral 

 - semiantracita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - carbonato de calcio, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - carbonato de calcio, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - carbonato de calcio, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - creta, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - creta, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - creta, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - dolomita, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - dolomita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - dolomita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - marga, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - marga, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - marga, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra caliza bituminosa, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra caliza bituminosa, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - piedra caliza bituminosa, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra caliza para terrenos 

agrícolas, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra caliza para terrenos 

agrícolas, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - piedra caliza para terrenos 

agrícolas, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - piedra caliza, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - piedra caliza, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - piedra caliza, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - piedra de cal, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - piedra de cal, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - piedra de cal, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra para cemento, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - piedra para cemento, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - piedra para cemento, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - rocas afines a la piedra de cal, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - rocas afines a la piedra de cal, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 

 - rocas afines a la piedra de cal, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - toba, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza  - toba, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212311 Minería de piedra caliza 
 - toba, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - diorita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - diorita, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - diorita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - gneis, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - gneis, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - gneis, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - granito metalúrgico, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - granito metalúrgico, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - granito metalúrgico, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - granito, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - granito, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - granito, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol brecha, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol brecha, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol brecha, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol brocatel, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol brocatel, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol brocatel, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol de carrara, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - mármol de carrara, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol de carrara, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol dolomítico, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - mármol dolomítico, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol dolomítico, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol lumaquela, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - mármol lumaquela, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol lumaquela, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol serpentina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - mármol serpentina, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - mármol serpentina, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - mármol, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - mármol, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - obsidiana, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - obsidiana, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - obsidiana, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - ónix, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - ónix, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 
 - ónix, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca endógena, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca endógena, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - roca endógena, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca ígnea, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca ígnea, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - roca ígnea, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca volcánica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - roca volcánica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - roca volcánica, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - serpentina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - serpentina, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - serpentina, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - verde' antique, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol  - verde' antique, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212312 Minería de mármol 

 - verde' antique, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - basalto, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - basalto, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - basalto, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - cuarcita, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - cuarcita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - cuarcita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - diabasa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - diabasa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - diabasa, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - gabro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - gabro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - gabro, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - ganister, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - ganister, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - ganister, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - granzón, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - granzón, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - granzón, explotación integrada 

con las actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - mica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - mica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - mica, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra arenosa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra arenosa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - piedra arenosa, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra de cantera, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra de cantera, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - piedra de cantera, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra para afilar, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - piedra para afilar, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - piedra para afilar, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - pizarra, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - pizarra, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - pizarra, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - sienita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - sienita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - sienita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - sillar, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 
 - sillar, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21231

Minería de piedra 

caliza, mármol y otras 

piedras dimensionadas

212319
Minería de otras piedras 

dimensionadas 

 - sillar, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena abrasiva, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena abrasiva, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena abrasiva, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena común, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena común, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena común, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena de moldeo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena de moldeo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena de moldeo, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena gruesa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena gruesa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena gruesa, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena industrial, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena industrial, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena industrial, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena mortero, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena mortero, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena mortero, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para barreno (Blast 

sand), beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para barreno (Blast 

sand), explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para barreno (Blast 

sand), explotación integrada con 

las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena para esmalte, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para esmalte, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para esmalte, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena para filtración, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para filtración, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para filtración, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena para fundición, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para fundición, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para fundición, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena para moler, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena para moler, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena para moler, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - arena, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - arena, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - balasto, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - balasto, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - balasto, explotación integrada 

con las actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - cacahuatillo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - cacahuatillo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - cacahuatillo, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - confitillo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - confitillo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - confitillo, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - grava, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - grava, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - grava, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - gravilla, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - gravilla, explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - gravilla, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - guijarro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - guijarro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - guijarro, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - ripia, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 
 - ripia, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212321
Minería de arena y grava 

para la construcción 

 - ripia, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 
 - tepetate, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 
 - tepetate, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 

 - tepetate, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 
 - tezontle, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 
 - tezontle, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212322
Minería de tezontle y 

tepetate 

 - tezontle, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - albita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - albita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato 
 - albita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - anortita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - anortita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato 
 - anortita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - feldespato, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - feldespato, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato 

 - feldespato, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - ortosa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - ortosa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato 
 - ortosa, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - pegmatita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato  - pegmatita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212323 Minería de feldespato 

 - pegmatita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - arena sílica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - arena sílica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - arena sílica, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - coesita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - coesita, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 
 - coesita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - cristobalita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - cristobalita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - cristobalita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - cuarzo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - cuarzo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 
 - cuarzo, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - melanoflogita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - melanoflogita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - melanoflogita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - pedernal, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - pedernal, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - pedernal, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - sílice, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - sílice, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 
 - sílice, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - stishovita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - stishovita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - stishovita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - tridimita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice  - tridimita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212324 Minería de sílice 

 - tridimita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212325 Minería de caolín  - caolín, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212325 Minería de caolín  - caolín, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212325 Minería de caolín 
 - caolín, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - andalucita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - andalucita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - andalucita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - aplita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - aplita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - aplita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas de uso industrial, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas de uso industrial, 

explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas de uso industrial, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas no refractarias, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas no refractarias, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas no refractarias, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas refractarias, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas refractarias, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - arcillas refractarias, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - barro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - barro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - barro, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - bentonita, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - bentonita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - bentonita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - brucita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - brucita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - brucita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - circona, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - circona, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - circona, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - figulina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - figulina, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - figulina, explotación integrada 

con las actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - magnesita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - magnesita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - magnesita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - moscovita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - moscovita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - moscovita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - nefelina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - nefelina, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - nefelina, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivina no preciosa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivina no preciosa, 

explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivina no preciosa, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivino, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivino, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - olivino, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - pinita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - pinita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - pinita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - silimanita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - silimanita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - silimanita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de batán, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de batán, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de batán, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de Fuller, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de Fuller, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - tierra de Fuller, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - wollastonita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - wollastonita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21232

Minería de arena, 

grava, tezontle, 

tepetate, arcillas y de 

otros minerales 

refractarios

212329

Minería de otras arcillas y 

de otros minerales 

refractarios 

 - wollastonita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212391 Minería de sal  - sal, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212391 Minería de sal  - sal, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212391 Minería de sal 

 - sal, explotación integrada con 

las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212392 Minería de piedra de yeso  - yeso, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212392 Minería de piedra de yeso  - yeso, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212392 Minería de piedra de yeso 

 - yeso, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita  - barita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita  - barita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita 

 - barita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita 

 - barita, obtención de 

concentrados en la mina

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita  - baritina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita  - baritina, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212393 Minería de barita 

 - baritina, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212394 Minería de roca fosfórica  - roca fosfórica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212394 Minería de roca fosfórica  - roca fosfórica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212394 Minería de roca fosfórica 

 - roca fosfórica, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212395 Minería de fluorita  - fluorita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212395 Minería de fluorita  - fluorita, explotación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212395 Minería de fluorita 

 - fluorita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212396 Minería de grafito  - grafito, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212396 Minería de grafito  - grafito, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212396 Minería de grafito 

 - grafito, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212397 Minería de azufre  - azufre, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212397 Minería de azufre  - azufre, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212397 Minería de azufre 

 - azufre, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - alunita o piedra de alumbre, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - alunita o piedra de alumbre, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - alunita o piedra de alumbre, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - arsénico, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - arsénico, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - arsénico, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bloedita, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bloedita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bloedita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boratos naturales, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boratos naturales, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boratos naturales, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bórax crudo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bórax crudo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - bórax crudo, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - boro, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - colemanita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - colemanita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - colemanita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - glauberita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - glauberita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - glauberita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kernita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kernita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kernita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kieserita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kieserita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - kieserita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - muriato de potasa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - muriato de potasa, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - muriato de potasa, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - potasio, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - potasio, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - potasio, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - probertita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - probertita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - probertita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - salmueras (excepto sal 

común), beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - salmueras (excepto sal 

común), explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - salmueras (excepto sal 

común), explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - sodio natural, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - sodio natural, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - sodio natural, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - thenardita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - thenardita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - thenardita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - trona, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - trona, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - trona, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - ulexita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - ulexita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - ulexita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - witherita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - witherita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212398

Minería de minerales no 

metálicos para productos 

químicos 

 - witherita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - abrasivos bituminosos, 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - abrasivos bituminosos, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - abrasivos bituminosos, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - abrasivos naturales, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - abrasivos naturales, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - abrasivos naturales, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ágata, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ágata, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - ágata, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - alabastro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - alabastro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - alabastro, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - amatista, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - amatista, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - amatista, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - anhidrita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - anhidrita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - anhidrita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - asbesto, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - asbesto, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - asbesto, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - bario, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - bario, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - bario, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcedonia, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcedonia, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - calcedonia, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcita no óptica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcita no óptica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - calcita no óptica, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcita óptica, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - calcita óptica, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - calcita óptica, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - celestita, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - celestita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - celestita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - cenizas volcánicas, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - cenizas volcánicas, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - cenizas volcánicas, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - corindón, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - corindón, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - corindón, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - criolita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - criolita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - criolita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - crisolita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - crisolita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - crisolita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - diamante, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - diamante, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - diamante, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - diatomita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - diatomita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - diatomita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - esmeralda, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - esmeralda, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - esmeralda, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - esteatita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - esteatita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - esteatita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - flogopita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - flogopita, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - flogopita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gemas minerales, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gemas minerales, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - gemas minerales, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gilsonita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gilsonita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - gilsonita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gipsita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - gipsita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - gipsita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - granate, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - granate, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - granate, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - jade, beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - jade, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - jade, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - lepidolita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - lepidolita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - lepidolita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - litio, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - litio, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - litio, explotación integrada con 

las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - marcasita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - marcasita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - marcasita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - mesosiderita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - mesosiderita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - mesosiderita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ópalo, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ópalo, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - ópalo, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ozoquerita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - ozoquerita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - ozoquerita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - perlita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - perlita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - perlita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de amolar, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de amolar, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedra de amolar, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de esmeril, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de esmeril, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedra de esmeril, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de molino, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra de molino, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedra de molino, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra para pulpa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra para pulpa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedra para pulpa, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra pómez, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedra pómez, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedra pómez, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedras preciosas, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - piedras preciosas, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedras preciosas, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedras semipreciosas, 

beneficio



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedras semipreciosas, 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - piedras semipreciosas, 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - pirita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirofilita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirofilita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - pirofilita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirrotina, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pirrotina, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - pirrotina, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pumicita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - pumicita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - pumicita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - quiolita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - quiolita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - quiolita, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - rubí, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - rubí, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - rubí, explotación integrada con 

las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - sepiolita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - sepiolita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - sepiolita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - talco blanco (espuma de mar), 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - talco blanco (espuma de mar), 

explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - talco blanco (espuma de mar), 

explotación integrada con las 

actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - trípoli, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - trípoli, explotación
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21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - trípoli, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - turba, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - turba, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - turba, explotación integrada 

con las actividades de beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - turquesa, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - turquesa, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - turquesa, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - vermiculita, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - vermiculita, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - vermiculita, explotación 

integrada con las actividades de 

beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - zafiro, beneficio

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 
 - zafiro, explotación

21 Minería 212

Minería de minerales 

metálicos y no metálicos, 

excepto petróleo y gas

2123
Minería de minerales no 

metálicos
21239

Minería de otros 

minerales no metálicos
212399

Minería de otros minerales 

no metálicos 

 - zafiro, explotación integrada 

con las actividades de beneficio
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22

Generación, transmisión, 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas natural por ductos al 

consumidor final 

221

Generación, transmisión, 

distribución y 

comercialización de 

energía eléctrica, 

suministro de agua y de 

gas natural por ductos al 

consumidor final

2211

Generación, transmisión, 

distribución y comercialización 

de energía eléctrica

22111
Generación de energía 

eléctrica
221113

Generación de electricidad a 

partir de energía solar 

 - energía eléctrica solar, 

generación

22

Generación, transmisión, 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas natural por ductos al 

consumidor final 

221

Generación, transmisión, 

distribución y 

comercialización de 

energía eléctrica, 

suministro de agua y de 

gas natural por ductos al 

consumidor final

2211

Generación, transmisión, 

distribución y comercialización 

de energía eléctrica

22111
Generación de energía 

eléctrica
221114

Generación de electricidad a 

partir de energía eólica 

 - energía eléctrica proveniente 

de estructuras de energía eólica, 

generación

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 
 - casas de campo, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - casas modulares unifamiliares, 

montaje en el sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - casas panelizadas 

unifamiliares, montaje en el sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - casas precortadas 

unifamiliares, montaje en el sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - casas prefabricadas 

unifamiliares, montaje en el sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - condominios horizontales 

unifamiliares, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - residencias unifamiliares, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - residencias unifamiliares, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - vivienda de interés social 

unifamiliar, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - vivienda popular unifamiliar, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - vivienda unifamiliar, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236111
Edificación de vivienda 

unifamiliar 

 - vivienda unifamiliar, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 
 - casas dúplex, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - casas modulares 

multifamiliares, montaje en el 

sitio
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23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - casas panelizadas 

multifamiliares, montaje en el 

sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - casas precortadas 

multifamiliares, montaje en el 

sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - casas prefabricadas 

multifamiliares, montaje en el 

sitio

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - condominios de tiempo 

compartido, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 
 - condominios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - edificios de apartamentos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - residencias multifamiliares, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - residencias multifamiliares, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - vivienda de interés social 

multifamiliar, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - vivienda multifamiliar, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - vivienda multifamiliar, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236112
Edificación de vivienda 

multifamiliar 

 - vivienda popular multifamiliar, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236113
Supervisión de edificación 

residencial 

 - construcción de vivienda 

residencial multifamiliar, 

supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236113
Supervisión de edificación 

residencial 

 - construcción de vivienda 

residencial unifamiliar, 

supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236113
Supervisión de edificación 

residencial 

 - construcción residencial, 

supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236113
Supervisión de edificación 

residencial 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

vivienda residencial 

multifamiliar

23 Construcción 236 Edificación 2361 Edificación residencial 23611 Edificación residencial 236113
Supervisión de edificación 

residencial 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

vivienda residencial unifamiliar
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - agroindustrias (edificios), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - agroindustrias (edificios), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - altos hornos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - altos hornos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - aserraderos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - aserraderos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - complejos siderúrgicos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - complejos siderúrgicos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - embutidoras de carnes, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - embutidoras de carnes, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - estaciones de carga minera, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - estaciones de carga minera, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - estaciones de descarga 

minera, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - estaciones de descarga 

minera, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - fundidoras, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - fundidoras, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - hornos industriales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - hornos industriales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - imprentas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - imprentas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - incineradores del tipo de 

quema de masa, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - incineradores del tipo de 

quema de masa, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - incineradores para la 

disposición de residuos o 

desechos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - incineradores para la 

disposición de residuos o 

desechos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - ingenios azucareros, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - ingenios azucareros, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - instalaciones para 

recuperación de materiales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - instalaciones para 

recuperación de materiales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - molinos de nixtamal, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - molinos de nixtamal, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - naves y plantas industriales 

prefabricadas, montaje
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - naves y plantas industriales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - naves y plantas industriales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - obradores, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - obradores, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - paleterías (fábrica), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - paleterías (fábrica), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - panaderías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - panaderías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de aluminio, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de aluminio, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de cemento, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de cemento, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de disposición de 

residuos o desechos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de disposición de 

residuos o desechos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de ensamble de 

vehículos de motor, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de ensamble de 

vehículos de motor, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de fabricación de 

productos farmacéuticos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de fabricación de 

productos farmacéuticos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de fundición de acero, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de fundición de acero, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

alimentos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

alimentos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

metales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

metales, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

pescado, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de procesamiento de 

pescado, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de producción de 

fertilizantes, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas de producción de 

fertilizantes, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas enlatadoras, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas enlatadoras, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas ensambladoras, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas ensambladoras, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas pasteurizadoras de 

leche, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas pasteurizadoras de 

leche, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas productoras de papel y 

pulpa, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas productoras de papel y 

pulpa, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas químicas (excepto 

procesos petroquímicos), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas químicas (excepto 

procesos petroquímicos), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas químicas de ácido, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas químicas de ácido, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas siderúrgicas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas siderúrgicas, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas textiles, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - plantas textiles, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - refinerías (excepto de 

petróleo), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra de naves y 

plantas

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - refinerías (excepto de 

petróleo), construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - tortillerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236211

Edificación de naves y 

plantas industriales, excepto 

la supervisión 

 - tortillerías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236212

Supervisión de edificación 

de naves y plantas 

industriales 

 - construcción de naves y 

plantas industriales, supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23621
Edificación de naves y 

plantas industriales
236212

Supervisión de edificación 

de naves y plantas 

industriales 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

naves y plantas industriales

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - aeropuertos (edificios), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - aeropuertos (edificios), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - agencias de automóviles, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - agencias de automóviles, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - albercas en interiores, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - albercas en interiores, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - albergues, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - almacenes industriales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - almacenes industriales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - arenas de espectáculos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - arenas de espectáculos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - asilos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - asilos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - auditorios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - auditorios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bancos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bancos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - baños públicos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - baños públicos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bazares, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bazares, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bibliotecas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bibliotecas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bodegas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - bodegas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cabañas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cabañas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - canchas de tenis en interiores, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - canchas de tenis en interiores, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - canchas deportivas en 

interiores, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - canchas deportivas en 

interiores, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - carnicerías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - carnicerías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - casas de retiro, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - casas de retiro, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - casinos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - casinos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centrales de abasto, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centrales de abasto, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros cívicos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros cívicos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros comerciales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros comerciales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros culturales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros culturales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de acondicionamiento 

físico, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de acondicionamiento 

físico, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de convenciones, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de convenciones, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de distribución, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de distribución, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de investigación y 

desarrollo, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de investigación y 

desarrollo, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de planificación 

familiar, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de planificación 

familiar, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de readaptación social, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de readaptación social, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de rehabilitación 

social, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros de rehabilitación 

social, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros nocturnos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - centros nocturnos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cervecerías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cervecerías (tiendas), 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cines, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - cines, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de animales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de animales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de belleza, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de belleza, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de cirugía ambulatoria, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas de cirugía ambulatoria, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clínicas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clubes de salud, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clubes de salud, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clubes deportivos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - clubes deportivos, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - comedores públicos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - comedores públicos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - comercios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - comercios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - complejos turísticos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - complejos turísticos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - consultorios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - consultorios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - conventos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - conventos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - deshuesaderos automotrices, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - deshuesaderos automotrices, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - dormitorios públicos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - dormitorios públicos, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - dulcerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - dulcerías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios comerciales 

prefabricados, montaje en el 

sitio

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios de oficinas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios de oficinas, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios de servicios 

prefabricados, montaje en el 

sitio

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios de servicios, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios de servicios, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios en granjas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - edificios en granjas, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - electrolineras, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - electrolineras, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - escuelas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - escuelas, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estacionamientos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estacionamientos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de bomberos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de bomberos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de carburación, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de carburación, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de radio, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de radio, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de televisión, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de televisión, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de trenes, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estaciones de trenes, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estadios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - estadios, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - farmacias, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - farmacias, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - ferreterías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - ferreterías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - fruterías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - fruterías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - galerías de arte, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - galerías de arte, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - gasolineras, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - gasolineras, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - gimnasios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - gimnasios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - guarderías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - guarderías, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - hangares, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - hangares, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - hospitales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - hospitales, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - iglesias, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - iglesias, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones deportivas en 

interiores, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones deportivas en 

interiores, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones para actividades 

acuícolas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones para actividades 

acuícolas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones recreativas en 

interiores, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - instalaciones recreativas en 

interiores, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - invernaderos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - invernaderos, construcción



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - laboratorios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - laboratorios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - librerías (tiendas), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - librerías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - locales comerciales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - locales comerciales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mausoleos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mausoleos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mercados, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mercados, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - minisupers, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - minisupers, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - misceláneas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - misceláneas, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - monumentos (en forma de 

edificios), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - monumentos (en forma de 

edificios), construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - moteles, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - moteles, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mueblerías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - mueblerías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - museos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - museos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - oficinas de correos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - oficinas de correos, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - orfanatos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - orfanatos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - paleterías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - paleterías (tiendas), 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - papelerías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - papelerías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - peluquerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - peluquerías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - pistas de hielo (excepto 

exteriores), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - pistas de hielo (excepto 

exteriores), construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - planetarios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - planetarios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - plantas de lavado en seco, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - plantas de lavado en seco, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - pollerías (tiendas), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - pollerías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refaccionarias, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refaccionarias, construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refugios de animales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refugios de animales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refugios temporales para 

personas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - refugios temporales para 

personas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - rellenos sanitarios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - rellenos sanitarios, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - residencias para el cuidado de 

la salud, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - residencias para el cuidado de 

la salud, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - restaurantes, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - restaurantes, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - salones de belleza, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - salones de belleza, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - salones para eventos sociales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - salones para eventos sociales, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - sanatorios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - sanatorios, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - silos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - silos, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - supermercados, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - supermercados, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - teatros, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - teatros, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - terminales aéreas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - terminales aéreas, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - terminales de autobuses, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - terminales de autobuses, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas de abarrotes, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas de abarrotes, 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas de autoservicio, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas de autoservicio, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas departamentales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas departamentales, 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tiendas, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tlapalerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - tlapalerías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - universidades, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - universidades, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - verdulerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - verdulerías, construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - vidrierías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - vidrierías (tiendas), 

construcción
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23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - vinaterías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - vinaterías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - zapaterías (tiendas), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236221

Edificación de inmuebles 

comerciales y de servicios, 

excepto la supervisión 

 - zapaterías (tiendas), 

construcción

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236222

Supervisión de edificación 

de inmuebles comerciales y 

de servicios 

 - construcción de inmuebles 

comerciales, supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236222

Supervisión de edificación 

de inmuebles comerciales y 

de servicios 

 - construcción de inmuebles de 

servicios, supervisión

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236222

Supervisión de edificación 

de inmuebles comerciales y 

de servicios 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

inmuebles comerciales

23 Construcción 236 Edificación 2362 Edificación no residencial 23622

Edificación de 

inmuebles comerciales 

y de servicios

236222

Supervisión de edificación 

de inmuebles comerciales y 

de servicios 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

inmuebles de servicios

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - acueductos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - acueductos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - bocas de acceso (cuerpos de 

agua), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - bocas de acceso (cuerpos de 

agua), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - drenajes pluviales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - drenajes pluviales, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - drenajes sanitarios, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - drenajes sanitarios, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - estaciones de bombeo de 

sistemas de agua y drenaje, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - estaciones de bombeo de 

sistemas de agua y drenaje, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - estaciones de bombeo para 

elevación de agua, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - estaciones de bombeo para 

elevación de agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - hidrantes, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - hidrantes, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - lagunas de oxidación para 

tratamiento de aguas de 

desecho, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - lagunas de oxidación para 

tratamiento de aguas de 

desecho, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - líneas de distribución de agua, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - líneas de distribución de agua, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - líneas de recolección y 

disposición de aguas de 

desecho, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - líneas de recolección y 

disposición de aguas de 

desecho, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de desalinización de 

agua, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de desalinización de 

agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de eliminación de 

aguas de desecho, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de eliminación de 

aguas de desecho, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de filtración de agua, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de filtración de agua, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de tratamiento de 

agua, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas de tratamiento de 

agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas potabilizadoras, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - plantas potabilizadoras, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, barrenado

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, excavación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, hundimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, perforación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos de agua, tapado

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - pozos para producción de 

energía eléctrica en plantas 

geotérmicas, perforación de

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes de drenaje, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes de drenaje, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes de suministro de agua 

potable, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes de suministro de agua 

potable, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes hidráulicas para plantas 

tratadoras de agua, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - redes hidráulicas para plantas 

tratadoras de agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - reservorios, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - reservorios, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - sistemas de alcantarillado, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - sistemas de alcantarillado, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - sistemas hidrológicos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - sistemas hidrológicos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - tanques de almacenamiento 

de agua, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - tanques de almacenamiento 

de agua, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - tanques elevados de 

almacenamiento de agua, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - tanques elevados de 

almacenamiento de agua, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237111

Construcción de obras para 

el tratamiento, distribución 

y suministro de agua y 

drenaje 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras para el tratamiento, 

distribución y suministro de 

agua y drenaje

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - canales de irrigación, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - canales de irrigación, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - estaciones de bombeo para 

riego agrícola, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - estaciones de bombeo para 

riego agrícola, construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - sistemas de riego, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - sistemas de riego, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237112
Construcción de sistemas de 

riego agrícola 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de sistemas de riego agrícola

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - construcción de obras para 

drenaje, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - construcción de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - construcción de sistemas de 

riego agrícola, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

para drenaje

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

para el tratamiento, distribución 

y suministro de agua
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23711

Construcción de obras 

para el tratamiento, 

distribución y 

suministro de agua, 

drenaje y riego

237113

Supervisión de construcción 

de obras para el 

tratamiento, distribución y 

suministro de agua, drenaje 

y riego 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

sistemas de riego agrícola

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - cables aéreos para transmisión 

de energía eléctrica, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - cables para transmisión de 

energía eléctrica, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - cables para transmisión de 

energía eléctrica, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - cables subterráneos para 

transmisión de energía eléctrica, 

tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - centrales eléctricas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - centrales eléctricas, 

construcción



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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ACTIVIDAD
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estaciones y subestaciones 

para la generación y distribución 

de energía eléctrica, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estaciones y subestaciones 

para la generación y distribución 

de energía eléctrica, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estructuras para la obtención 

de energía eólica para generar 

energía eléctrica, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estructuras para la obtención 

de energía eólica para generar 

energía eléctrica, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estructuras para la obtención 

de energía geotérmica para 

generar energía eléctrica, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - estructuras para la obtención 

de energía geotérmica para 

generar energía eléctrica, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - generadores de vapor, 

instalación
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - generadores de vapor, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - líneas aéreas de conducción de 

energía eléctrica, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - líneas de conducción de 

energía eléctrica, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - líneas subterráneas de 

conducción de energía eléctrica, 

tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas de cogeneración de 

energía eléctrica, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas de cogeneración de 

energía eléctrica, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas de energía solar, 

construcción, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas de generación de 

energía eléctrica (excepto 

hidroeléctricas), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas de generación de 

energía eléctrica (excepto 

hidroeléctricas), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas geoeléctricas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas geoeléctricas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas nucleoeléctricas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas nucleoeléctricas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas termoeléctricas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - plantas termoeléctricas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - redes de conducción de 

energía eléctrica, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - redes de distribución de 

energía eléctrica, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - subestaciones de energía 

eléctrica, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - subestaciones de energía 

eléctrica, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - tableros para distribución de 

energía eléctrica, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - tableros para distribución de 

energía eléctrica, instalación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - torres de distribución de 

energía eléctrica, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - torres de distribución de 

energía eléctrica, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras de generación y 

conducción de energía eléctrica

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - turbogeneradores y 

turbomotores, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237131

Construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica 

 - turbogeneradores y 

turbomotores, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - antenas para 

telecomunicaciones, instalación 

(excepto por compañías de 

telecomunicaciones)

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - antenas para 

telecomunicaciones, 

mantenimiento o reparación de 

la obra (excepto por compañías 

de telecomunicaciones)



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - cables aéreos para 

telecomunicaciones, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - cables para 

telecomunicaciones, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - cables subterráneos para 

telecomunicaciones, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - centrales telefónicas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - centrales telefónicas, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - estaciones de recepción de 

satélite, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - estaciones de recepción de 

satélite, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas de recepción de 

telecomunicaciones, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas de transmisión de 

telecomunicaciones, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas de transmisión de 

telegrafía, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas de transmisión de 

telegrafía, tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas para 

telecomunicaciones, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - líneas telefónicas, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 
 - líneas telefónicas, tendido



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de retransmisión de 

microondas, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de retransmisión de 

microondas, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de telecomunicaciones, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de telecomunicaciones, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de telefonía celular, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de telefonía celular, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de transmisión de radio 

y televisión, mantenimiento o 

reparación de la obra
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CLAVE 
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de transmisión de radio, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - torres de transmisión de 

televisión, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237132
Construcción de obras para 

telecomunicaciones 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras para 

telecomunicaciones

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237133

Supervisión de construcción 

de obras de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 

 - construcción de obras de 

generación y conducción de 

energía eléctrica, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237133

Supervisión de construcción 

de obras de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 

 - construcción de obras para 

telecomunicaciones, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237133

Supervisión de construcción 

de obras de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

de generación y conducción de 

energía eléctrica

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2371

Construcción de obras para el 

suministro de agua, petróleo, 

gas, energía eléctrica y 

telecomunicaciones

23713

Construcción de obras 

de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras 

para 

telecomunicaciones

237133

Supervisión de construcción 

de obras de generación y 

conducción de energía 

eléctrica y de obras para 

telecomunicaciones 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

para telecomunicaciones



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237211 División de terrenos 
 - deslinde y marcación de 

terrenos para la construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237211 División de terrenos  - fraccionamiento de terrenos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237211 División de terrenos  - subdivisión de terrenos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237211 División de terrenos 
 - subdivisión de terrenos 

(excepto cementerios)

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - alumbrado público 

(urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - banquetas (urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - calles o avenidas (urbanización 

por fraccionadores), 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - redes de agua potable 

(urbanización por 

fraccionadores), construcción de

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - redes de alcantarillado 

(urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - redes de distribución de gas 

para edificaciones residenciales 

(urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras de urbanización por 

fraccionadores



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237212
Construcción de obras de 

urbanización 

 - urbanización integral por 

fraccionadores, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237213

Supervisión de división de 

terrenos y de construcción 

de obras de urbanización 

 - construcción de obras de 

urbanización, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237213

Supervisión de división de 

terrenos y de construcción 

de obras de urbanización 

 - división de terrenos, 

supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237213

Supervisión de división de 

terrenos y de construcción 

de obras de urbanización 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

de urbanización

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2372

División de terrenos y 

construcción de obras de 

urbanización

23721

División de terrenos y 

construcción de obras 

de urbanización

237213

Supervisión de división de 

terrenos y de construcción 

de obras de urbanización 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la división de terrenos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - defensas metálicas en 

carreteras, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - defensas metálicas en 

carreteras, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - estribos para carreteras, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - estribos para carreteras, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - fantasmas para carreteras, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - fantasmas para carreteras, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - guardarrieles para carreteras, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - guardarrieles para carreteras, 

mantenimiento o reparación de 

la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - líneas viales en autopistas, 

mantenimiento o reparación de 

la pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - líneas viales en autopistas, 

pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - líneas viales en calles, 

mantenimiento o reparación de 

pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - líneas viales en calles, pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - protecciones de concreto en 

obras viales, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - protecciones de concreto en 

obras viales, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - protectores de acero en obras 

viales, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - protectores de acero en obras 

viales, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - rutas de tránsito o circulación 

en estacionamientos, 

mantenimiento o reparación de 

pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - rutas de tránsito o circulación 

en estacionamientos, pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - rutas de tránsito o circulación 

en obras viales, mantenimiento 

o reparación de pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - rutas de tránsito o circulación 

en obras viales, pintura

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos de acero en 

obras viales, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos de acero en 

obras viales, mantenimiento o 

reparación de la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos de concreto en 

obras viales, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos de concreto en 

obras viales, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos electrónicos en 

obras viales, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos electrónicos en 

obras viales, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos en obras viales, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos en obras viales, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos en pistas de 

aeropuertos, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - señalamientos en pistas de 

aeropuertos, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237311

Instalación de 

señalamientos y 

protecciones en obras viales 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la instalación de 

señalamientos y protecciones en 

obras viales

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - accesos para puentes, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - accesos para puentes, 

mantenimiento o reparación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - aeropistas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - aeropistas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - aeropistas, nivelación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - alquitranado de caminos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - autopistas elevadas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - autopistas elevadas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - autopistas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - autopistas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - autopistas, nivelación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - avenidas (excepto 

urbanización por 

fraccionadores), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - avenidas (excepto 

urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - banquetas (excepto 

urbanización por 

fraccionadores), ampliación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - banquetas (excepto 

urbanización por 

fraccionadores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - calles (excepto urbanización 

por fraccionadores), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - calles (excepto urbanización 

por fraccionadores), 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - calles (excepto urbanización 

por fraccionadores), nivelación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - caminos para campos 

petroleros, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - caminos para campos 

petroleros, construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - caminos para la silvicultura, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - caminos para la silvicultura, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - caminos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - caminos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - caminos, nivelación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - carreteras elevadas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - carreteras, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - carreteras, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - circuitos viales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - circuitos viales, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - ejes viales, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - ejes viales, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - obras integrales 

aeroportuarias, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - obras integrales 

aeroportuarias, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - pasos a desnivel, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - pasos a desnivel, construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - pavimentación con asfalto

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - pavimentación con asfalto, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - pavimentación con concreto

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - pavimentación con concreto, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - periféricos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - periféricos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - pistas de aterrizaje, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - pistas de aterrizaje, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - puentes peatonales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - puentes peatonales, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - puentes vehiculares, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - puentes vehiculares, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - puentes, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - puentes, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - techado de puentes, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - techado de puentes, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - terracerías, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - terracerías, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de carreteras, puentes y 

similares

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 

 - viaductos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237312

Construcción de carreteras, 

puentes y similares 
 - viaductos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237313

Supervisión de construcción 

de vías de comunicación 

 - construcción de vías de 

comunicación, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237313

Supervisión de construcción 

de vías de comunicación 

 - instalación de señalamientos y 

protecciones en vías de 

comunicación, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237313

Supervisión de construcción 

de vías de comunicación 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de vías 

de comunicación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2373

Construcción de vías de 

comunicación
23731

Construcción de vías 

de comunicación
237313

Supervisión de construcción 

de vías de comunicación 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la instalación de 

señalamientos y protecciones en 

vías de comunicación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 

 - bordos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 
 - bordos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 

 - presas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 
 - presas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 
 - relleno de tierra para presas

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 

 - represas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 
 - represas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237991

Construcción de presas y 

represas 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de presas, represas y bordos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - ataguías, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - ataguías, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - atracaderos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - atracaderos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - canales de drenaje, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - canales de drenaje, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - canales, ampliación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - canales, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - construcciones subacuáticas

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - construcciones subacuáticas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - derramaderos de 

inundaciones, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - derramaderos de 

inundaciones, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - diques, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - diques, construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - dragado de puertos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - dragado de ríos

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - ductos submarinos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - ductos submarinos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - embarcaderos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - embarcaderos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - encofrados (protección de 

playas), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - encofrados (protección de 

playas), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - esclusas y vías fluviales, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - esclusas y vías fluviales, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - escolleras, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - escolleras, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - espigones, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - espigones, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - estructuras cuadernas bajo el 

agua, remoción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - estructuras marinas o 

neumáticas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - estructuras marinas o 

neumáticas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - faros, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - faros, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - gaviones, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - gaviones, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - instalaciones portuarias, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - instalaciones portuarias, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - mamparas subacuáticas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - mamparas subacuáticas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - marinas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - marinas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - muelles, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - muelles, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - muros de protección para 

obras marítimas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - muros de protección para 

obras marítimas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - obras para el control de 

inundaciones, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - obras para el control de 

inundaciones, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - obras subacuáticas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - obras subacuáticas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - pilotes marinos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - pilotes marinos, hincado

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - plataformas marinas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - plataformas marinas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - puertos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - puertos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - rocas submarinas, remoción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - rompeolas, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - rompeolas, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - sistemas de control de 

sedimentos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - sistemas de control de 

sedimentos, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras marítimas, fluviales y 

subacuáticas

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - zanjas bajo el agua, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237992

Construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas 

 - zanjas bajo el agua, excavación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - balasto en vías férreas, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - balasto en vías férreas, 

mantenimiento

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - instalaciones eléctricas en vías 

férreas, colocación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - instalaciones eléctricas en vías 

férreas, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - instalaciones para teleféricos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - instalaciones para teleféricos, 

colocación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - líneas ferroviarias, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - líneas ferroviarias, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - líneas para tranvías, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - líneas para tranvías, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - monorrieles, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - monorrieles, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - obras para el metro, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - obras para el metro, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - obras para el tren ligero, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - obras para el tren ligero, 

construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - plataformas para cambios de 

vías, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - plataformas para cambios de 

vías, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - puentes ferroviarios, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - puentes ferroviarios, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - redes eléctricas para el 

sistema de transporte eléctrico, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - redes eléctricas para el 

sistema de transporte eléctrico, 

tendido

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - terraplenes de ferrocarril, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - terraplenes de ferrocarril, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para la construcción 

de obras para el transporte 

eléctrico y ferroviario

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - túneles ferroviarios, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - túneles ferroviarios, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - vías aéreas para teleférico, 

instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - vías aéreas para teleférico, 

mantenimiento y reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - vías y durmientes, instalación

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237993

Construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario 

 - vías y durmientes, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas, supervisión
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - construcción de obras para 

transporte eléctrico y 

ferroviario, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - construcción de presas y 

represas, supervisión

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

marítimas, fluviales y 

subacuáticas

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de obras 

para transporte eléctrico y 

ferroviario

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237994

Supervisión de construcción 

de otras obras de ingeniería 

civil 

 - supervisión del manejo de 

recursos materiales, 

cumplimiento de costos y 

especificaciones técnicas 

durante la construcción de 

presas y represas

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - albercas en exteriores, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - albercas en exteriores, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - bases para monumentos 

(estatuas, bustos, fuentes), 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - bases para monumentos 

(estatuas, bustos, fuentes), 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - campos atléticos (excepto 

estadios), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - campos atléticos (excepto 

estadios), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - campos de golf, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 
 - campos de golf, construcción



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - campos deportivos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - campos deportivos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - canchas de tenis al aire libre, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - canchas de tenis al aire libre, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - instalaciones deportivas al aire 

libre, ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - instalaciones deportivas al aire 

libre, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - instalaciones recreativas al 

aire libre, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - instalaciones recreativas al 

aire libre, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - microtúneles, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 
 - microtúneles, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - muros de retención de tierra, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - muros de retención de tierra, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques acuáticos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques acuáticos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques de diversiones, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques de diversiones, 

construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques para casas móviles y 

vehículos recreativos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques para casas móviles y 

vehículos recreativos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques temáticos, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - parques temáticos, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - perforación horizontal de 

túneles

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - pistas de hielo (excepto 

interiores), ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - pistas de hielo (excepto 

interiores), construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - plantas hidroeléctricas, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - plantas hidroeléctricas, 

construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - sistemas de retención de 

tierra, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - sistemas de retención de 

tierra, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - sitios de disposición de 

residuos nucleares, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - sitios de disposición de 

residuos nucleares, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - terraplenes, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 
 - terraplenes, construcción
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23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - trabajos especializados que 

requieren habilidades y equipo 

específicos para construcción de 

otras obras de ingeniería civil

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - túneles, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 
 - túneles, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - zanjas y canales para drenaje 

de tierras, construcción

23 Construcción 237
Construcción de obras de 

ingeniería civil
2379

Otras construcciones de 

ingeniería civil
23799

Otras construcciones 

de ingeniería civil
237999

Otras construcciones de 

ingeniería civil 

 - zanjas y canales para drenaje 

de tierras, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - bases de concreto, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones  - castillos, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones de concreto, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones de edificios, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones de edificios, 

construcción con concreto 

vaciado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones de madera, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones especializadas, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimentaciones, ampliación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones  - cimentaciones, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones 

 - cimientos de madera 

permanentes, instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones  - losas de cimentación, hincado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23811
Trabajos de 

cimentaciones
238110 Trabajos de cimentaciones  - pilotes en tierra, hincado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - balcones de concreto 

precolado, montaje en el sitio de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - desmantelamiento de formas 

de concreto colado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - escaleras de concreto 

prevaciado, montaje en el sitio 

de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - estructuras de concreto 

prefabricadas, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - formas de concreto colado, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - losas de concreto prevaciado, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - paneles de concreto 

prevaciado, montaje en el sitio 

de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - paredes de cortina de 

concreto precolado, montaje en 

el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - piezas de concreto 

prefabricadas para obras de 

ingeniería civil, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - productos de concreto, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - trabes de concreto, montaje 

en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238121
Montaje de estructuras de 

concreto prefabricadas 

 - vigas de concreto, montaje en 

el sitio de la obra
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - acero de reforzamiento, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - acero estructural, montaje en 

el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - balcones de acero, montaje en 

el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - barras de acero, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - barras de reforzamiento de 

acero, montaje en el sitio de la 

obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - columnas de acero, montaje 

en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - escaleras de acero, montaje en 

el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - estructuras de acero, montaje 

en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - mallas de reforzamiento de 

acero, montaje en el sitio de la 

obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - paredes de cortina de acero, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - reforzamiento de acero, 

montaje en el sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - torres de acero, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - trabes de acero, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - varillas de reforzamiento de 

acero, montaje en el sitio de la 

obra
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23812

Montaje de 

estructuras 

prefabricadas

238122
Montaje de estructuras de 

acero prefabricadas 

 - vigas de acero, montaje en el 

sitio de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - aplanados a base de mortero 

(trabajos de albañilería), 

aplicación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - bardas de bloques o ladrillos 

(trabajos de albañilería), 

levantamiento

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - bloques de cemento (trabajos 

de albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - bloques de ceniza (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - bloques de concreto (trabajos 

de albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - castillos (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - chimeneas de bloque 

residenciales (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - chimeneas de ladrillo 

residenciales (trabajos de 

albañilería), construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - chimeneas de mampostería 

residenciales (trabajos de 

albañilería), construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - chimeneas de piedra 

residenciales (trabajos de 

albañilería), construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - cimentaciones con piedra 

(trabajos de albañilería)

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - estuco (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - hechura de pisos de concreto 

sin acabado (trabajos de 

albañilería)
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - ladrillo (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - ladrillo aparente (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - ladrillo refractario (trabajos de 

albañilería), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - mampostería (trabajos de 

albañilería), calafateado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - mampostería (trabajos de 

albañilería), construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - mampostería (trabajos de 

albañilería), limpieza

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - mampostería (trabajos de 

albañilería), punteado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - mampostería de pizarra 

(trabajos de albañilería), 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - muros de piedra, bloques o 

ladrillos (trabajos de albañilería), 

levantamiento

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - paredes con ladrillos de vidrio 

(trabajos de albañilería), 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 

 - paredes de retención de 

mampostería (trabajos de 

albañilería), construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2381

Cimentaciones, montaje de 

estructuras prefabricadas y 

trabajos en exteriores

23813 Trabajos de albañilería 238130 Trabajos de albañilería 
 - trabajo en obra negra 

(trabajos de albañilería)

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - artículos sanitarios para baño, 

instalación en construcciones
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - bombas de cárcamo, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - calentadores de agua (boilers), 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - calentadores solares de agua, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - dispositivos para albercas, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - drenaje, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - drenaje, mantenimiento o 

reparación de la obra en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - fregaderos, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - líneas de gas, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - medidores de agua, instalación 

en construcciones
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - muebles de baño, instalación 

en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - paneles térmicos, instalación 

en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - plomería, servicios en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - plomeros, servicios en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - sistemas de aspersión contra 

el fuego, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - sistemas de aspersión para 

pasto, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - sistemas de bombeo de agua, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tanques de agua caliente, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tanques estacionarios de gas, 

instalación en construcciones
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tanques estacionarios de gas, 

mantenimiento en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tanques hidroneumáticos, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tanques suavizadores de agua, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tubería de agua, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tubería de gas natural, 

instalación en construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tubería de gas, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tubería de procesos 

industriales, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238221
Instalaciones hidrosanitarias 

y de gas 

 - tubería, instalación en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - aire lavado, instalación de 

equipo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - aire lavado, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - bombas de calor, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - calderas de calefacción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - calefactores, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - climas industriales y 

domésticos, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - climas industriales y 

domésticos, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - congeladores comerciales, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - ductos de calefacción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - ductos de enfriamiento, 

instalación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - ductos de hoja de metal, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - enfriadores de ambiente, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo central de aire 

acondicionado, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo central de aire 

acondicionado, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo central de calefacción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo de calefacción en seco, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo de calefacción solar, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo de calefacción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - equipo de ventilación central, 

instalación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de aire 

acondicionado y de calefacción, 

venta combinada con la 

instalación y reparación de la 

obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de aire 

acondicionado, ampliación, 

remodelación, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de aire 

acondicionado, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de calefacción con 

agua caliente, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de calefacción con 

aire tibio, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de calefacción 

hidrónica, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de calefacción, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de calefacción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de drenado de 

desechos y ventilación, 

instalación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de extracción, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de purificación de 

aire, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de refrigeración, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de ventilación, 

ampliación, remodelación, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - sistemas de ventilación, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - tubería de calefacción central, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2382

Instalaciones y equipamiento 

en construcciones
23822

Instalaciones 

hidrosanitarias, de gas, 

sistemas centrales de 

aire acondicionado y 

calefacción

238222

Instalaciones de sistemas 

centrales de aire 

acondicionado y calefacción 

 - tubería de ventilación central, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - acabado de muro seco, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento acústico, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con espuma de 

estireno, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con espuma de 

uretano, instalación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con espuma, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con fibra celulosa, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con fibra de vidrio, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con lana mineral, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con panel o 

tablero rígido, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento con tableros de 

poliestireno, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento contra la 

vibración, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento de edificios, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - aislamiento de muros falsos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento de paredes, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento de techos, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento en áticos, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - aislamiento térmico, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - aislamiento, instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - enlistonado, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - espuma acústica, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - insonorización, instalación de 

productos para

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - losetas acústicas para techo, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - losetas de techo, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - muro seco, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - muros falsos, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - paneles acústicos para techo, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - paredes de tela aislantes de 

ruido, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - plafón falso, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - sistemas de acabado de 

aislamiento exterior, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - tablarroca, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - tableros de yeso, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 
 - techos falsos, instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238311
Colocación de muros falsos 

y aislamiento 

 - trabajos de acabados contra 

incendios (firestop)

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - aplanado de paredes

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 

 - empastado a base de grano de 

mármol

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - empastado a base de gravilla

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - enyesado ornamental

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - enyesado sencillo

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - texturizado de paredes

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - tiroleado planchado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23831

Colocación de muros 

falsos, aislamiento y 

enyesado

238312
Trabajos de enyesado, 

empastado y tiroleado 
 - tiroleado rústico

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - aplicación de protector contra 

la corrosión en paredes

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - cubrimiento de paredes con 

materiales ornamentales 

(excepto papel tapiz y telas), 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - cubrimiento de paredes con 

papel tapiz, mantenimiento o 

reparación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - cubrimiento de paredes con 

telas, mantenimiento o 

reparación de la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - encalado
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - papel tapiz de paredes, 

remoción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - papel tapiz, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - paredes, cubrimiento

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - pintado de edificaciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - pintores, servicios en 

construcciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 

 - pintura de interiores y 

exteriores de edificaciones, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - pintura de viviendas

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23832

Trabajos de pintura y 

otros cubrimientos de 

paredes

238320
Trabajos de pintura y otros 

cubrimientos de paredes 
 - tapices, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - acabados de pisos de madera

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - alfombras, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - duela, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 

 - hojas de piso flexibles, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - linóleo, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - loseta vinílica, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - losetas, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos antifuego, instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos de acceso, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos de asfalto, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 

 - pisos de madera dura, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 

 - pisos de madera dura, 

mantenimiento o reparación de 

la obra

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos de madera, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos de parqué, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos de vinil, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos flexibles, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - pisos laminados, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 

 - pisos para computadoras, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23833

Colocación de pisos 

flexibles y de madera
238330

Colocación de pisos flexibles 

y de madera 
 - tablón colonial, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - adoquín (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - cerámica (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - granito (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - loseta (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - loseta (piso), pulido

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 

 - loseta cerámica (piso), 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - mármol (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - mosaico (piso), instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - piedra (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - pizarra (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 

 - recubrimientos de cerámica 

(pisos), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - terrazo (piso), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23834

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos
238340

Colocación de pisos 

cerámicos y azulejos 
 - terrazo (piso), pulido

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - closets de madera, instalación 

en el lugar de la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - ebanistería en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - escaleras de madera, 

instalación en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - estantes de madera, 

instalación en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - gabinetes de madera, 

instalación en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - instalación de productos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - molduras de madera, 

instalación en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - paneles de madera para 

muros, instalación en el lugar de 

la construcción
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - puertas de madera, instalación 

en el lugar de la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - realización de productos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - trabajos de carpintería en el 

lugar de la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - trabajos de carpintería, 

acabados en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23835

Realización de trabajos 

de carpintería en el 

lugar de la 

construcción

238350

Realización de trabajos de 

carpintería en el lugar de la 

construcción 

 - ventanas de madera, 

instalación en el lugar de la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - asientos para espectadores, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - cancelería de aluminio, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - cortinas metálicas, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - cortineros, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - desmantelamiento de 

exhibidores

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - divisores de metal, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - divisores desmontables, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - emplomado de paredes de 

cuartos de rayos X

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - equipo y mobiliario de 

laboratorio, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - estantería de metal, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - exhibidores, instalación
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - gabinetes de metal, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - graderías, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - impermeabilización de 

cimentaciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - impermeabilización de 

concreto

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - impermeabilización de techos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - muebles fijos en edificios, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - muebles modulares de oficina, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - muebles modulares, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - paneles de metal, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - persianas para closets, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - persianas para ventanas, 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - recubrimiento de concreto 

vidriado o sellado

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 

 - recubrimiento de estructuras 

de concreto con plásticos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2383

Trabajos de acabados en 

edificaciones
23839

Otros trabajos de 

acabados en 

edificaciones

238390
Otros trabajos de acabados 

en edificaciones 
 - techos metálicos, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - barrenado y voladura de 

edificios, servicios

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - bulldozers con operador, 

alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - camiones con operador para la 

construcción, alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - compactación de suelos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - demolición de edificaciones 

residenciales y no residenciales
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - demolición de obras de 

ingeniería civil

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - demolición por voladura de 

edificaciones

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - desagüe de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - desmonte de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - desyerbe de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - equipo (excepto grúas) con 

operador para la construcción, 

alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - estructuras, demolición

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - excavación de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - excavación de tumbas

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - excavación para cimientos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - excavadora de cable con 

operador, alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - hidrodemolición

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - limpieza de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - líneas de energía eléctrica, 

telecomunicaciones y ductos, 

limpieza de terrenos para el 

tendido de

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - maquinaria con operador para 

la construcción (excepto grúas), 

alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - movimiento de tierra para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - nivelación de terrenos para la 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - palas mecánicas con operador 

para la construcción, alquiler
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - perforación de suelos para la 

obtención de pruebas

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - perforación para cimientos

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - perforación para construcción 

de edificios

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - pozos negros, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - pozos secos, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - preparación de terrenos para 

la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - rellenos para la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - rompimiento y corte de 

concreto para demolición

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - sistemas de desecación de 

terrenos para la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - sistemas sépticos, 

construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 
 - tanques sépticos, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - tanques subterráneos, 

remoción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - terraplenamiento de terrenos 

para la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23891

Preparación de 

terrenos para la 

construcción

238910
Preparación de terrenos 

para la construcción 

 - tractores de oruga con 

operador, alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - adoquinado, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - albercas residenciales en 

exteriores, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - andamios, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - apuntalamientos, construcción
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - astas, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - buzones de correo, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - caminos de entrada 

comerciales, pavimentación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - carteles, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - casas móviles, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - cercas (excepto electrónicas), 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - cimbras, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - corte de concreto

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - desmantelamiento de 

andamios

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - desmantelamiento de casas 

móviles

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - desmantelamiento de 

elevadores de uso temporal 

para la construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - elevadores de uso temporal 

para la construcción, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - enladrillado, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - estacionamientos, 

mantenimiento o reparación de 

la obra
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23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - estacionamientos, 

pavimentación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - estatuas, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - grúas con operador, alquiler

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - hoyos para postes, perforación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - juegos de patio (columpios, 

resbaladillas), instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - malla ciclónica, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - mástiles, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - pasto artificial, instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - perforado de concreto 

(excepto demoliciones)

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - postes, perforación para 

instalación

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - postes, remoción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - puntales, construcción

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - samblasteo, servicio de

23 Construcción 238
Trabajos especializados 

para la construcción
2389

Otros trabajos especializados 

para la construcción
23899

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción

238990

Otros trabajos 

especializados para la 

construcción 

 - velarias, instalación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alfalfa procesada en paca, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimento para animales de 

laboratorio, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimento para ganado a base 

de harina de alfalfa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

camarones, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

cerdos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

conejos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

crecimiento, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

engorda, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

ganado caprino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

ganado equino, mular y asnal, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

ganado ovino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos balanceados para 

postura, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos concentrados para 

animales, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos de harina de hueso 

para animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos deshidratados para 

animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos para aves de corral, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos premezclados para 

animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos preparados a base 

de lombrices, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos preparados para 

animales, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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RAMA
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CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos preparados para 

aves, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

ganado bovino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

ganado porcino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

gatos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

mascotas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

pájaros, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

peces, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

perros, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - alimentos procesados para 

pollos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - forrajes adicionados con 

vitaminas y minerales, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - forrajes balanceados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 
 - forrajes triturados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3111

Elaboración de alimentos para 

animales
31111

Elaboración de 

alimentos para 

animales

311110
Elaboración de alimentos 

para animales 

 - piensos (alimento procesado) 

para animales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz integral, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz, beneficio

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz, blanqueado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz, descascarado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz, limpieza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311211 Beneficio del arroz  - arroz, pulido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311212
Elaboración de harina de 

trigo 

 - fulgor (trigo precocido y 

triturado), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311212
Elaboración de harina de 

trigo 
 - germen de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311212
Elaboración de harina de 

trigo 
 - harina de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311212
Elaboración de harina de 

trigo 
 - salvado de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311212
Elaboración de harina de 

trigo 
 - sémola de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311213
Elaboración de harina de 

maíz 
 - harina de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311213
Elaboración de harina de 

maíz 
 - salvado de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311213
Elaboración de harina de 

maíz 
 - sémola de maíz, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - chiles, molienda

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de alfalfa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de algodón, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de avena, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harina de barbasco, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de cebada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harina de cempasúchil, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de centeno, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harina de chiles secos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de frijol, elaboración
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CLAVE SUB 
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de frutas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harina de garbanzo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de habas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de lentejas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de papa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de sorgo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - harina de soya, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harinas de cereales (excepto 

de arroz, trigo y maíz), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 

 - harinas de vegetales, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - salvado de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - salvado de avena, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - sémola de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311214
Elaboración de harina de 

otros productos agrícolas 
 - sémola de avena, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - extracto de malta, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta de cebada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta de centeno, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta en grano, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta 
 - malta para cerveza, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31121

Beneficio del arroz, 

elaboración de 

productos de 

molinería, y de malta

311215 Elaboración de malta  - malta, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de papa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de tubérculos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - almidón de vegetales, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - dextrina, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - dextrosa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fécula de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fécula de avena, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fécula de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fécula de papa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fécula de trigo, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - féculas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - fructosa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - glucosa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - jarabe o miel de maíz de alta 

fructosa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - malto dextrinas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - maltosa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311221

Elaboración de féculas y 

otros almidones y sus 

derivados 

 - tapioca, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite comestible de 

almendra, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite comestible de linaza, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite comestible de nuez, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite comestible en aerosol, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite crudo de semillas 

oleaginosas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite crudo de soya, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite crudo vegetal, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de ajonjolí, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de cacahuate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de canola, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de cártamo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de coco, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de colza, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de girasol, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de maíz, elaboración a 

partir de aceites comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de mesa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de mostaza, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de olivo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de palma, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de semilla de algodón, 

elaboración
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CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceite de soya, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites comestibles, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites de semillas 

oleaginosas, refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites de vegetales, 

refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites refinados comestibles, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites vegetales comestibles, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites vegetales comestibles, 

mezcla

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - aceites vegetales comestibles, 

refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - crema vegetal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - grasas vegetales comestibles, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - grasas vegetales comestibles, 

mezcla

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - grasas vegetales comestibles, 

refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - manteca vegetal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - margarina a base de soya, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - margarinas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - pastas de semillas oleaginosas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31122

Elaboración de 

almidones, aceites y 

grasas vegetales 

comestibles

311222

Elaboración de aceites y 

grasas vegetales 

comestibles 

 - plantas productoras de aceites 

comestibles

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - cereales de arroz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - cereales de avena, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales de hojuelas de maíz, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - cereales de trigo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - cereales inflados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales instantáneos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales mixtos para el 

desayuno, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales molidos para el 

desayuno, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales para el desayuno, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales para el lactantes, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales preendulzados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales procesados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - cereales rallados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales recocidos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 

 - cereales secos para infantes, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3112

Molienda de granos y de 

semillas y obtención de 

aceites y grasas

31123

Elaboración de 

cereales para el 

desayuno

311230
Elaboración de cereales 

para el desayuno 
 - granola, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña estándar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña granulada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña invertida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña líquida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña morena, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña para confitería, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña refinada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar de caña sin refinar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 
 - azúcar de caña, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - azúcar mascabado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 
 - ingenios azucareros, fábrica

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - jarabe de azúcar de caña, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311311

Elaboración de azúcar de 

caña 

 - melaza de azúcar de caña, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 
 - azúcar de arce, refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha 

granulada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha invertida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha no 

refinada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha para 

confitería, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha refinada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - azúcar de remolacha, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - jarabe de remolacha, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 

 - melaza de remolacha, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 
 - panela (azúcar), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31131

Elaboración de 

azúcares
311319

Elaboración de otros 

azúcares 
 - piloncillo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - ates, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - barras de galleta cubiertas sin 

chocolate, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - barras de granola, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - base para la goma de mascar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - bombones, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - cajeta de leche de cabra, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - cajeta de leche de vaca, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - cajetas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - caramelos macizos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - chicles, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - chiclosos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - chongos zamoranos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - crema de malvavisco, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces a base de leche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces cubiertos de chocolate, 

elaboración a partir de chocolate 

comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces de gelatina, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces de regaliz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces líquidos, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces macizos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces regionales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces rellenos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces suaves, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - dulces, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - frutas confitadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - frutas cristalizadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - frutas glaseadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - garapiñados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - gomas de mascar, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - jaleas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - jamoncillos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - malvaviscos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - mazapanes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - natillas (dulce), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - nueces glaseadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - obleas (golosina), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - palanquetas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - paletas de caramelo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - palomitas acarameladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - pastillas de dulce, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - productos de confitería que no 

son de chocolate, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31134

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean 

de chocolate

311340

Elaboración de dulces, 

chicles y productos de 

confitería que no sean de 

chocolate 

 - turrones, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - barras de chocolate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - cacao para la elaboración de 

chocolates, procesamiento

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - cacao, beneficio

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate artificial, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate de mesa, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate en polvo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate instantáneo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate para repostería, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolate sintético, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - chocolate sólido, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - chocolates y productos de 

chocolate, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - chocolates, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - cocoa en polvo, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - cocoa instantánea, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - cubiertas de chocolate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - frutos secos cubiertos de 

chocolate, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - golosinas de chocolate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - jarabe de chocolate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - manteca de cacao, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - mezclas de chocolate en polvo 

para bebidas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - mixtura de cacao, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 
 - pasta de cacao, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - pasta de chocolate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3113

Elaboración de azúcares, 

chocolates, dulces y similares
31135

Elaboración de 

chocolate y productos 

de chocolate

311350
Elaboración de chocolate y 

productos de chocolate 

 - productos cubiertos de 

chocolate, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - aguacates congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - apio congelado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - aros de cebolla congelados, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - brócolis congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - calabacitas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - chabacanos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - champiñones congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - chayotes congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - chícharos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - chiles congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - coliflores congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - concentrados de fruta 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - concentrados de verduras y 

vegetales congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - duraznos congelados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - ejotes congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - elotes congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - espárragos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - espinacas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - fresas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - frijoles congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - frutas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - granos de maíz congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - guayabas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - jugos congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos de verduras congelados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de cereza 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de ciruela 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de durazno 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de fresa 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de frutas 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de guanábana 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de guayaba 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de limón 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de mandarina 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de mango 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de manzana 

congelados, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de naranja 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de pera 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de piña 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de tamarindo 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de toronja 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - jugos y néctares de uva 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - mangos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - manzanas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - melones congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - mezclas de frutas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - mezclas de verduras 

congeladas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - papas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - papayas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - peras congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - pimientos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - piñas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - plátanos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 
 - uvas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - vegetales congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - verduras congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - zanahorias congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311411
Congelación de frutas y 

verduras 

 - zarzamoras congeladas, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - alimentos preparados 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - burritos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - carne preparada para 

hamburguesas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - enchiladas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - guisos congelados a base de 

carnes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - guisos congelados a base de 

verduras y legumbres, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - guisos congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - guisos dietéticos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - nuggets congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - pizzas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - quesadillas congeladas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - salsas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - sopas congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - sopes congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 
 - tacos congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31141

Congelación de frutas, 

verduras, guisos y 

otros alimentos 

preparados

311412
Congelación de guisos y 

otros alimentos preparados 

 - tamales congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - aceitunas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - ajos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - almendras deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - brócolis deshidratados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - camotes deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - cáscaras de limón 

deshidratadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - cáscaras de naranja 

deshidratadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - cebollas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - cerezas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - chabacanos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - chiles secos o deshidratados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - ciruelas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - cocos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - dátiles deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - deshidratación de frutas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - deshidratación de verduras, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - duraznos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - espinacas deshidratadas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - flor de jamaica deshidratada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - fresas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - frutas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - guayabas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - higos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - jitomates deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - legumbres deshidratadas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - leguminosas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - mangos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - manzanas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - nueces deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 
 - orejones, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - papas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 
 - pasas, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - peras deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - perejil deshidratado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - pimientos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - piñas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - plátanos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - tamarindos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - uvas deshidratadas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - vegetales deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311421
Deshidratación de frutas y 

verduras 

 - verduras deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - aceitunas en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - aceitunas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - alcachofas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - cebollas en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - cebollas enlatadas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - champiñones en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - champiñones enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - chícharos enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - chiles en escabeche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - cócteles de frutas enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - coliflores en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - coliflores enlatadas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - duraznos en almíbar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - duraznos enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - espárragos enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - frutas en almíbar, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - frutas en conserva, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - frutas enlatadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - granos de maíz enlatados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - guayabas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - hortalizas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos de verduras enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de cereza no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de ciruela no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de durazno 

no congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de fresa no 

congelados, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de frutas no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de guanábana 

no congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de guayaba 

no congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de limón no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de mandarina 

no congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de mango no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de manzana 

no congelados, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de naranja no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de pera no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de piña no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de tamarindo 

no congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de toronja no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares de uva no 

congelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - jugos y néctares envasados no 

congelados, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - legumbres en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - legumbres encurtidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - legumbres enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - leguminosas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mangos enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - manzanas enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de chabacano, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de durazno, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de fresa, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de guayaba, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de higo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de mango, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de manzana, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de membrillo, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de naranja, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de piña, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermelada de zarzamora, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - mermeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - néctares de frutas enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - nopales en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - nopales encurtidos, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - pimientos enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - piñas en almíbar, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré de tomate envasado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de fresa, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de mango, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de manzana, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de membrillo, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de piña, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado de tamarindo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado durazno, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - puré envasado guayaba, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - purés envasados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - rábanos en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - rábanos encurtidos, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - vegetales en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - vegetales encurtidos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - verduras en salmuera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - verduras encurtidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311422

Conservación de frutas y 

verduras por procesos 

distintos a la congelación y 

la deshidratación 

 - verduras enlatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - adobos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos para bebé colados y 

picados a base de carnes y 

verduras, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos para bebé colados y 

picados a base de frutas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos para bebé colados y 

picados a base de verduras, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos para bebé colados y 

picados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos para bebé, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos preparados 

deshidratados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - alimentos preparados 

enlatados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - caldillos y caldos condensados 

a base de verduras y carnes, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - concentrados para caldos y 

sopas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - cremas y sopas condensadas a 

base de carnes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - cremas y sopas condensadas a 

base de verduras, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - frijoles enlatados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - guisos deshidratados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - guisos enlatados a base de 

carne rojas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - guisos enlatados a base de 

carnes y verduras, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - guisos enlatados a base de 

pollo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - guisos enlatados a base de 

verduras, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - harina preparada para 

tamales, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - moles, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - pipianes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - ravioles enlatados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - salsas de tomate, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - salsas picantes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - sangrita, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - sopas deshidratadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - sopas instantáneas no 

congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3114

Conservación de frutas, 

verduras, guisos y otros 

alimentos preparados

31142

Conservación de 

frutas, verduras, guisos 

y otros alimentos 

preparados por 

procesos distintos a la 

congelación

311423

Conservación de guisos y 

otros alimentos preparados 

por procesos distintos a la 

congelación 

 - sopas preparadas no 

congeladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida con sabor a 

chocolate, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida de soya, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida deorizada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida descremada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida deslactosada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida dietética, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida entera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida homogeneizada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida  - leche líquida light, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida para lactantes, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida pasteurizada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida reconstituida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida saborizada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida semidescremada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida 

ultrapasteurizada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida  - leche líquida, envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - leche líquida, tratamiento y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida  - leche rehidratada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - malteadas de leche líquida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - plantas pasteurizadoras de 

leche, fabrica

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311511 Elaboración de leche líquida 

 - sustitutos de leche líquida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche condensada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche deshidratada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo de soya, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo descremada, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo dietética, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo entera, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo para lactantes, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo 

semidescremada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - leche evaporada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311512

Elaboración de leche en 

polvo, condensada y 

evaporada 

 - mezclas de leche en polvo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - bebidas a base de lactobacilos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - caseína, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - crema ácida, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - crema batida, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - crema comestible de 

imitación, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - crema comestible de leche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - crema deshidratada o 

pulverizada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - crema dulce, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - cuajada de queso, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - derivados lácteos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - dips a base de queso, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - fermentos lácteos, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - lactosa, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - leche búlgara, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - mantequilla reconstituida, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - mantequilla, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso amarillo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso añejo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso asadero, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso chihuahua, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso cotija, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso cottage, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso de cabra, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - queso de imitación, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - queso doble crema, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso fresco, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso fundido, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso gruyer, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso manchego, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso mozzarella, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso oaxaca, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso panela, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso para untar, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso parmesano, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - queso reconstituido, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - queso, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - suero de leche, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - suero de mantequilla, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 

 - yogur con frutas y cereales, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - yogur natural, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31151

Elaboración de leche y 

derivados lácteos
311513

Elaboración de derivados y 

fermentos lácteos 
 - yogur para beber, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - bolis, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - congeladas de frutas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - helados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - mixtura o base para helados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - natillas congeladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - nevería, fábrica

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - nieves, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - paletas a base de agua, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - paletas a base de leche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - paletas a base de yogur, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - paletas de hielo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - paletería, fábrica

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - raspados o granizados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 
 - sorbetes, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3115

Elaboración de productos 

lácteos
31152

Elaboración de helados 

y paletas
311520

Elaboración de helados y 

paletas 

 - tofu (postre congelado), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 

 - animales comestibles, 

matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - asnos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - aves, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - avestruces, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - borregos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - bovinos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - caballos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - cabritos, matanza
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - caprinos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - cerdos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - chivos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - codornices, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - conejos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - corderos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado asnal, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado bovino, matanza
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado caprino, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado equino, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado mular, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado ovino, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado porcino, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ganado, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - gansos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - guajolotes, matanza
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - iguanas, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - mulas, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - ovinos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - pavos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - pollos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - porcinos, matanza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - rastros (mataderos)

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311611
Matanza de ganado, aves y 

otros animales comestibles 
 - reses, matanza



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne comestible, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de asno, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de aves, selección, corte, 

deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de avestruz, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de borrego, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de bovino, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de caballo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de cabrito, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de caprino, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de cerdo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de chivo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de codorniz, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de conejo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de cordero, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de guajolote, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de iguana, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de ovino, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de pavo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de pollo, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de porcino, selección, 

corte, deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carne de res, selección, corte, 

deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes rojas, selección, corte, 

deshuesado, congelado o 

empacado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - obradores

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311612

Corte y empacado de carne 

de ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - tripas para embutidos, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes adobadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes ahumadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes condimentadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes en conserva, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes encurtidas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes enlatadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes frías, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes marinadas, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes saladas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - carnes secas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - chorizo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - chuletas ahumadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - embutidoras de carne, fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - embutidos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - extractos de carne, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - harina de carnes, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - jamones, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - longaniza, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - morcilla, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - moronga, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - mortadela, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - pastel de carne, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - pastel de pollo (embutido), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - pastel pimiento (embutido), 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - pastrami (carne en salmuera), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - paté de carne, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - paté de hígado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - paté de pescado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - paté, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - pepperoni, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - salami, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - salchichas, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - salchichón, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311613

Preparación de embutidos y 

otras conservas de carne de 

ganado, aves y otros 

animales comestibles 

 - tocino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - aceites comestibles de origen 

animal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - aceites comestibles de origen 

animal, refinación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - cuero sancochado para 

chicharrón, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - grasas comestibles de origen 

animal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - manteca de cerdo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3116

Matanza, empacado y 

procesamiento de carne de 

ganado, aves y otros animales 

comestibles

31161

Matanza, empacado y 

procesamiento de 

carne de ganado, aves 

y otros animales 

comestibles

311614

Elaboración de manteca y 

otras grasas animales 

comestibles 

 - manteca de res, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - aceite crudo de hígado de 

bacalao, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - aceite de pescado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - aletas de tiburón, preparación 

y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - algas marinas, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - almejas, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - atún, preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - bacalao, secado y salado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - barcos fabrica de pescados y 

mariscos

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - caldos a base de pescados y 

mariscos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - camarones, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - cangrejos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - caracoles, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - caviar, preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - charales, secado y salado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - concentrados a base de 

pescados y mariscos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - crustáceos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - fábricas de conservas de 

mariscos y mariscos

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - guisos a base de pescados y 

mariscos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - harina de camarón, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - harina de pescado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - hueva de pescado, 

preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - jaibas, preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - langostas, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - langostinos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos ahumados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos en escabeche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos enlatados, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos frescos, preparación 

y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - mariscos salados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - mariscos secos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - mariscos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - moluscos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - ostiones, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pasta de pescados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - pate de pescados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados ahumados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados congelados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados en escabeche, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados enlatados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados frescos, preparación 

y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - pescados salados, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - pescados secos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pescados, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - plantas congeladoras de 

pescados y mariscos, fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - plantas marinas comestibles, 

preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - plantas procesadoras de 

pescados y mariscos, fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - pulpos, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - sopas a base de pescados y 

mariscos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 
 - surimi, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - tiburón, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3117

Preparación y envasado de 

pescados y mariscos
31171

Preparación y 

envasado de pescados 

y mariscos

311710
Preparación y envasado de 

pescados y mariscos 

 - tortuga, preparación y 

envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - buñuelos, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial  - donas, panificación industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - galletas horneadas, 

panificación industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan blanco de trigo, 

panificación industrial



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan congelado, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan de caja, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan de centeno, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan de dulce, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan de sal, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan de salvado, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan empacado, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pan integral de trigo, 

panificación industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial  - pan, panificación industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - panaderías industriales, 

fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pasteles, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pastelillos congelados, 

panificación industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - pays congelados, panificación 

industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 

 - productos de panadería 

congelados, panificación 

industrial



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - tortillas de harina de trigo, 

tortillería industrial

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311811 Panificación industrial 
 - tortillerías industriales de 

tortillas de harina, fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - baguettes, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - birotes, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - bolillos, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - buñuelos, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional  - donas, panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - empanadas, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan blanco de trigo, 

panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan de centeno, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan de dulce, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan de sal, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan de salvado, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pan integral de trigo, 

panificación tradicional
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional  - pan, panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - panaderías tradicionales, 

fábricas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional  - panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pastas para hornear, 

panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pasteles, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - pays no congelados, 

panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - postres de panadería, 

panificación tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional 
 - teleras, panificación 

tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional  - tortillerías tradicionales

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311812 Panificación tradicional  - volovanes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31181

Elaboración de pan y 

otros productos de 

panadería

311813

Elaboración de tortillas de 

harina de trigo de forma 

tradicional 

 - tortillas de harina de trigo, 

tortillería tradicional

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - barquillos para helado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - bases para pay no horneadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - conos para helado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 
 - galletas dulces, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 
 - galletas saladas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 
 - galletas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para 

crepas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para 

donas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para 

galletas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para hot 

cakes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para 

pasteles, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - harina premezclada para 

repostería, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - obleas (excepto de golosina), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - pastas para preparar sopas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31182

Elaboración de galletas 

y pastas para sopa
311820

Elaboración de galletas y 

pastas para sopa 

 - pastas secas para cocinar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31183

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal

311830
Elaboración de tortillas de 

maíz y molienda de nixtamal 
 - maíz húmedo, molienda

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31183

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal

311830
Elaboración de tortillas de 

maíz y molienda de nixtamal 
 - molinos de nixtamal

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31183

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal

311830
Elaboración de tortillas de 

maíz y molienda de nixtamal 
 - nixtamal, molienda

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31183

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal

311830
Elaboración de tortillas de 

maíz y molienda de nixtamal 
 - tortillas de maíz, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3118

Elaboración de productos de 

panadería y tortillas
31183

Elaboración de tortillas 

de maíz y molienda de 

nixtamal

311830
Elaboración de tortillas de 

maíz y molienda de nixtamal 

 - tortillerías de tortillas de maíz, 

fábrica

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - almendras fritas y saladas 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - botanas de harina para freír, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas de harina, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas de maíz, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas de papa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - botanas de pistache, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas fritas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas tostadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - botanas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - cacahuates enchilados 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - cacahuates fritos (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - cacahuates japoneses 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - chicharrones de cerdo 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - chicharrones de harina 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - crema de cacahuate, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - cueritos encurtidos (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - frituras (botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - frituras de harina de maíz, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - frituras de harina de trigo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - garbanzos enchilados 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - garbanzos fritos y tostados 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - habas enchiladas (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - habas fritas y tostadas 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - harinas y pastas para frituras, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - nueces enchiladas (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - nueces fritas y saladas 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - papas fritas (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - pistaches (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - semillas fritas (botana), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas 

 - semillas tostadas y saladas 

(botana), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - tostadas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31191

Elaboración de 

botanas
311910 Elaboración de botanas  - totopos, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, beneficio

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, despulpado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, lavado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, limpieza

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, morteado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311921 Beneficio del café  - café, secado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311922

Elaboración de café tostado 

y molido 

 - café en grano descafeinado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311922

Elaboración de café tostado 

y molido 

 - café tostado en grano, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311922

Elaboración de café tostado 

y molido 

 - café tostado molido, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311922

Elaboración de café tostado 

y molido 
 - café, molienda

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - café descafeinado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - café instantáneo 

descafeinado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - café instantáneo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - café sintético, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - café soluble, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - concentrados de café, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - extractos y esencias de café, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - jarabe y saborizantes de café, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - mezclas de café, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - polvos para café tipo 

capuchino, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - polvos para café tipo moka, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - polvos para café tipo vienés, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - saborizantes de café, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 
 - sustitutos de café, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311923

Elaboración de café 

instantáneo 

 - sustitutos de crema para café, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 

 - concentrados de té, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - esencias de té, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - extracto de té, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - mezclas de té, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - té instantáneo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - té sintético, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31192

Industrias del café y 

del té
311924

Preparación y envasado de 

té 
 - té, preparación y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - colorantes naturales para 

alimentos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - concentrados para bebidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - esencias de sabor para 

bebidas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - esencias de sabor para 

gelatinas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - esencias de sabor para 

refrescos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - extracto de jamaica para 

bebidas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - extracto de tamarindo para 

bebidas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - extractos para bebidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - jarabes para preparar bebidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - jarabes saborizantes para 

bebidas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - polvos para preparar bebidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - saborizantes naturales para 

alimentos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31193

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de 

sabor para bebidas

311930

Elaboración de 

concentrados, polvos, 

jarabes y esencias de sabor 

para bebidas 

 - saborizantes para bebidas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - ablandadores de carne, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - aderezos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - ajos en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - anís de estrella (condimento), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - apio en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - azafrán, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - canela (condimento), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - cebollas en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - cilantro en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - clavo (especias), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - comino seco y en polvo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - condimentos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - especias y condimentos secos, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - extracto de vainilla, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - jengibre (condimento), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - laurel (especia), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - mayonesa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - mejorana (especia), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - mezclas de especias, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - mostaza (aderezo), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - mostaza en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - orégano en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - páprika (condimento), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - perejil en condimento, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - pimienta blanca seca en polvo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - pimienta negra seca en polvo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal condimentada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal de ajo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal de apio, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal de cebolla, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal de cocina, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal de mesa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal refinada, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sal yodatada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - salsa tártara, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - salsas de ajo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - salsas de soya, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - salsas inglesa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - salsas para aderezar a base de 

frutas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 

 - salsas para aderezar, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sazonadores, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - sustitutos de sal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - tomillo (especia), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31194

Elaboración de 

condimentos y 

aderezos

311940
Elaboración de condimentos 

y aderezos 
 - vinagres, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 
 - budines en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 
 - flanes en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 

 - gelatinas comestibles en 

polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 

 - grenetina comestible, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 
 - natillas en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311991

Elaboración de gelatinas y 

otros postres en polvo 
 - postres en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311992 Elaboración de levadura  - levadura, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - alimentos frescos para 

consumo inmediato, elaboración 

para su distribución
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - budines preparados, 

elaboración para su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - ensaladas frescas para 

consumo inmediato, elaboración 

para su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - flanes preparados, elaboración 

para su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - gelatinas comestibles 

preparadas, elaboración para su 

distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - hamburguesas, elaboración 

para su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - hot dogs, elaboración para su 

distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - pizzas frescas, elaboración 

para su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - sándwiches, elaboración para 

su distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - tacos, elaboración para su 

distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - tamales, elaboración para su 

distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311993

Elaboración de alimentos 

frescos para consumo 

inmediato 

 - tortas, elaboración para su 

distribución

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - azúcar compactada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - azúcar glas, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - coco rallado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - crema chantillí, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - frutas peladas y cortadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - glaseados preparados para 

repostería, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - grageas para repostería, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - huevo en polvo, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - huevo líquido, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - huevo procesado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - jarabe de sorgo, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - jarabe para hot cakes excepto 

maple, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - merengue para repostería, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 
 - miel artificial, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - miel, pasteurización, 

homogeneización y envasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - papas cortadas y peladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - pasta de almendras para 

repostería, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - polvo para hornear, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - rellenos para repostería, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - sopas deshidratas hechas de 

ingredientes comprados, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - sustitutos de huevo, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - vegetales frescos, cortados y 

pelados, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
311 Industria alimentaria 3119 Otras industrias alimentarias 31199

Elaboración de otros 

alimentos
311999

Elaboración de otros 

alimentos 

 - verduras cortadas y peladas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - agua con sabor, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - agua gasificada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - agua mineralizada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - agua quinada, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas carbonatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas con sabor a frutas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas gasificadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas hidratantes, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - bebidas no carbonatadas, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - café helado preparado y 

envasado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - refrescos de envase no 

retornable, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - refrescos de envase 

retornable, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - refrescos de lata, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - refrescos sabor a cola, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 
 - refrescos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312111
Elaboración de refrescos y 

otras bebidas no alcohólicas 

 - té helado preparado y 

envasado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312112
Purificación y embotellado 

de agua 
 - agua purificada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312112
Purificación y embotellado 

de agua 

 - agua sin sabor, purificación y 

embotellado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312112
Purificación y embotellado 

de agua 

 - purificación de agua donde se 

llena directamente el garrafón a 

los clientes
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312113 Elaboración de hielo 
 - cubos de hielo potable 

purificado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31211

Elaboración de 

refrescos, hielo y otras 

bebidas no alcohólicas, 

y purificación y 

embotellado de agua

312113 Elaboración de hielo 
 - hielo potable purificado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza amarga, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza clara, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza de barril, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza de grano, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza de malta, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza 

 - cerveza embotellada, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza en lata, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza lager, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza obscura, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza 

 - cerveza sin alcohol, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza  - cerveza, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31212 Elaboración de cerveza 312120 Elaboración de cerveza 

 - licor de malta de cerveza, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 

 - aguardiente de uva, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 

 - bebidas destiladas a base de 

uva, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 

 - bebidas fermentadas a base 

de uva, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - brandy, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 

 - champaña (champagne), 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - coñac (cognac), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 

 - cultivo de uva y elaboración de 

vino

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - jerez, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - mezclas de vinos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vermut, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vino blanco, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vino de consagrar, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vino rosado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vino tinto, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vinos de mesa, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vinos espumantes, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312131
Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de uva 
 - vinos generosos, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque bronco, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque curado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque 
 - pulque de sabores, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque 
 - pulque embotellado, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque envasado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque natural, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque 
 - pulque pasteurizado, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque preparado, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312132 Elaboración de pulque  - pulque, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312139
Elaboración de sidra y otras 

bebidas fermentadas 
 - perada, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312139
Elaboración de sidra y otras 

bebidas fermentadas 
 - sake, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312139
Elaboración de sidra y otras 

bebidas fermentadas 
 - sidra, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31213

Elaboración de bebidas 

alcohólicas a base de 

uva y bebidas 

fermentadas, excepto 

cerveza

312139
Elaboración de sidra y otras 

bebidas fermentadas 

 - vino de frutas excepto de uva, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312141
Elaboración de ron y otras 

bebidas destiladas de caña 

 - aguardiente de caña, 

elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312141
Elaboración de ron y otras 

bebidas destiladas de caña 
 - ron, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312142
Elaboración de bebidas 

destiladas de agave 

 - bebidas destiladas de agave, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312142
Elaboración de bebidas 

destiladas de agave 
 - mezcal, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312142
Elaboración de bebidas 

destiladas de agave 
 - tequila, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312143
Obtención de alcohol etílico 

potable 

 - alcohol etílico potable, 

obtención

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - amareto, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - anís (bebida), elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - bases para licores, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 

 - bebidas destiladas excepto a 

base de uva, caña y de agave, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - charanda, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - ginebra, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 

 - licor de almendras, 

elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - licor de café, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - licor de frutas, elaboración
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - mezclas de licores, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - rompope, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - vodka, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
312

Industria de las bebidas y 

del tabaco
3121 Industria de las bebidas 31214

Elaboración de bebidas 

destiladas, excepto de 

uva

312149
Elaboración de otras 

bebidas destiladas 
 - whisky, elaboración

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - artículos decorativos de fibras 

duras naturales, fabricación a 

partir de fibra preparada o 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - bolsos de mano de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - canastos de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - canastos de palma, tejido a 

partir de fibra preparada o 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - cáñamo, hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - cerdas textiles, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cestos de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cestos de palma, tejido a partir 

de fibra preparada o comprada
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cordeles de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cordeles de henequén, 

fabricación a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cordeles de yute, fabricación a 

partir de fibra preparada o 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - costales de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - costales de henequén, tejido a 

partir de fibra preparada o 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - costales de yute, tejido a partir 

de fibra preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - crines, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - cuerdas de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - fibra de henequén, hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibra de henequén, 

preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras de coco, preparación e 

hilado
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras de henequén, 

preparación e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras de ixtle, preparación e 

hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras de palma, preparación e 

hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras duras naturales, 

desfibrado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - fibras duras naturales, enriado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - fibras duras naturales, lavado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras duras naturales, 

preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - fibras duras naturales, 

preparación e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - hilados de cáñamo, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - hilados de fibras duras 

naturales, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - hilos de henequén, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - hilos de yute, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - ixtle, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - ixtle, preparación y tejido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - lazos de henequén, tejido a 

partir de fibra preparada o 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - lechuguilla, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - lechuguilla, preparación y 

tejido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - palma, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 
 - palma, preparación y tejido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - pelo de animales, preparación 

e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - petates de fibras duras 

naturales, fabricación a partir de 

fibra preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - petates de palma, fabricación 

a partir de fibra preparada o 

comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - preparación e hilado de fibras 

duras naturales

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - sacos de yute para embalaje, 

fabricación a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - sogas de fibras duras 

naturales, fabricación a partir de 

fibra preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - sogas de henequén, 

fabricación a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - sombreros de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313111
Preparación e hilado de 

fibras duras naturales 

 - tapetes de fibras duras 

naturales, tejido a partir de fibra 

preparada o comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - algodón, hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - algodón, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - estambres de fibras naturales, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - estambres de fibras sintéticas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - estambres de lana, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - estambres, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - fibra de amianto, hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas de origen 

animal, desengrasado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

blanqueado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

cardado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

devanado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

lavado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

peinado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras blandas naturales, 

preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras de origen químico, 

hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - fibras de vidrio, hilado
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras duras naturales, 

texturizado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - fibras minerales, preparación e 

hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de acetato, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de acrílico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de amianto (asbesto), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de elastómeros, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de fibra animal, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de fibras artificiales, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de fibras blandas 

naturales, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de fibras sintéticas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de lana, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de lino, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de mezclas de fibras, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de nailon, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de pelo de llama, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados de poliéster, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de rayón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - hilados de seda, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - hilados metalizados, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - lana, cardado y peinado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - lana, lavado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - lana, preparación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - lino, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - lino, preparación e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - pelo de angora, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - pelo de llama, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 

 - preparación e hilado de fibras 

blandas naturales

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - ramio, hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - ramio, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - ramio, preparación e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - seda, preparación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313112
Preparación e hilado de 

fibras blandas naturales 
 - seda, preparación e hilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilazas, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilo de fibra de vidrio, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de algodón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos de amianto (asbesto), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de angora, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos de elastómeros, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos de fibra animal, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos de fibra natural, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de lana, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de lino, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de llama, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos de mezclas de fibra, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de nailon, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de poliéster, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de propileno, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de rayón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de sarán, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de seda, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos de vinal, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos para bordar, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos para coser y bordar, 

fabricación integrada con el 

acabado de los hilos

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos para coser, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 
 - hilos para tejer, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos para trabajos de crochet, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3131
Preparación e hilado de fibras 

textiles, y fabricación de hilos
31311

Preparación e hilado 

de fibras textiles, y 

fabricación de hilos

313113
Fabricación de hilos para 

coser y bordar 

 - hilos, fabricación integrada con 

el acabado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - blancos, confección integrada 

con la fabricación de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - bombasí, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - bramante, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - brocado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - casimires, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - chifón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - cobertores, confección 

integrada con la fabricación de 

tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - cobijas, confección integrada 

con la fabricación de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - colchas, confección integrada 

con la fabricación de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - crepé (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - crinolina (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - dacrón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - dril, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - dubetina, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - edredones, confección 

integrada con la fabricación de 

tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - entretelas de tejido de trama, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - felpas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - franela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - gabardina (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - gasa (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - jacquard, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - lino (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - mantas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - mezclilla, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - organdí, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - pana, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - paños de algodón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - paños de amianto (tela de 

asbesto), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - paños de lana, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - paños de seda, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - peluche (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - percal, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - piqué (tela), fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - popelina, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - productos textiles, confección 

integrada con la fabricación de 

tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - rayón (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - razo, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - sábanas, confección integrada 

con la fabricación de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - satín, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - seda (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - tela de lona, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - telas acolchonadas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 
 - telas afelpadas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de lino, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para cobertores, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para colchas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para cortinas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para manteles, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para paraguas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para sábanas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para tapizados, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama para toldos, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

trama recubiertas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de tejido de 

urdimbre, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de terciopelo, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - telas anchas de trama 

recubiertas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31321

Fabricación de telas 

anchas de tejido de 

trama

313210
Fabricación de telas anchas 

de tejido de trama 

 - toallas, confección integrada 

con la fabricación de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - bies (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - borlas (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - chaquiras, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - cintas decorativas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - cintas elásticas tejidas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - cintas textiles para calzado 

excepto agujetas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - cintas textiles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - encajes (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - etiquetas de tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - flecos (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - galones (pasamanería), 

fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - lentejuelas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - listones (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - pasamanería, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - telas angostas de trama 

(menores a 30 cm.), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - tiras y motivos bordados, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - tiras y motivos decorativos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31322

Fabricación de telas 

angostas de tejido de 

trama y pasamanería

313220

Fabricación de telas 

angostas de tejido de trama 

y pasamanería 

 - trencillas (pasamanería), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - entretelas excepto de fibras 

recicladas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 
 - fieltro (tela), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - guata excepto de fibras 

recicladas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 
 - laminados textiles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - telas absorbentes no tejidas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 
 - telas comprimidas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - telas no tejidas (comprimidas) 

de uso industrial, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - telas no tejidas (comprimidas) 

de uso quirúrgico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - telas no tejidas (comprimidas) 

de uso sanitario, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31323
Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas)
313230

Fabricación de telas no 

tejidas (comprimidas) 

 - telas no tejidas integrada con 

la confección de productos 

textiles, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - blancos, confección integrada 

con la fabricación de la tela de 

tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 
 - carpetas, tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - colchas, confección integrada 

con la fabricación de tela de 

tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 
 - colchas, tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - cortinas, confección integrada 

con la fabricación de la tela de 

tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - manteles, confección 

integrada con la fabricación de 

tela de tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 
 - manteles, tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - sábanas, confección integrada 

con la fabricación de la tela de 

tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas angostas de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas circulares de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto de 

fibras artificiales, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto de 

fibras naturales, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto de 

fibras sintéticas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto de 

mezcla de fibras, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto 

planas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto 

tubulares, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - telas elásticas de tejido de 

punto, fabricación
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3132 Fabricación de telas 31324
Fabricación de telas de 

tejido de punto
313240

Fabricación de telas de 

tejido de punto 

 - toallas, confección integrada 

con la fabricación de la tela de 

tejido de punto

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado antiarrugas de telas a 

partir de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado antiarrugas de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de fibras textiles a 

partir de fibra comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de fibras textiles 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de hilados a partir de 

hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de hilados propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de hilos propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado de textiles propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - acabado prendas de vestir a 

partir de prendas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - agamuzado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - agamuzado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - alabeado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - alabeado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - alisado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - alisado de telas propiedad de 

terceros
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - baño con esponja de telas a 

partir de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - baño con esponja de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de fibras textiles 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de hilados a partir 

de hilados comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de hilados 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de prendas de 

vestir a partir de prendas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de prendas de 

vestir propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de telas a partir 

de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - blanqueado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - bobinado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - bobinado de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - calandrado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - calandrado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - calibrado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - calibrado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - cardado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - cardado de telas propiedad de 

terceros
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - corrugado de prendas de 

vestir a partir de prendas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - corrugado de prendas de 

vestir propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - corrugado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - corrugado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - decolorado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - decolorado de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desgarrado de prendas de 

vestir a partir de prendas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desgarrado de prendas de 

vestir propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - deslavado de prendas de vestir 

a partir de prendas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - deslavado de prendas de vestir 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desteñido de prendas de vestir 

a partir de prendas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desteñido de prendas de vestir 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desteñido de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - desteñido de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - devanado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - devanado de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - endurecido de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - endurecido de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - endurecido de telas a partir de 

telas compradas
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - endurecido de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - esmerilado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - esmerilado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - estampado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - estampado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - fibras textiles acabadas, 

fabricación a partir de fibras 

textiles compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - fibras textiles blanqueadas, 

fabricación a partir de fibras 

textiles compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - flecado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - flecado de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - gaseado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - gaseado de hilos propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de hilos a partir de hilos 

comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de hilos propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de telas con piedra a 

partir de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de telas con piedra 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - lavado de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - mercerizado de hilos a partir 

de hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - mercerizado de hilos 

propiedad de terceros
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - perchado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - perchado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - prearrugado de telas a partir 

de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - prearrugado de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - preencogido de telas a partir 

de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - preencogido de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - recubrimiento de fibras 

textiles a partir de fibra 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - recubrimiento de fibras 

textiles propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de hilos propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de prendas de 

vestir a partir de prendas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de prendas de 

vestir propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - sanforizado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de encajes partir de 

encaje comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de encajes propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de hilos a partir de hilos 

comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de hilos propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de prendas de vestir a 

partir de prendas compradas
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de prendas de vestir 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de telas a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - teñido de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - terminado de encajes 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - terminado de encajes, a partir 

de encaje comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - terminado químico de telas 

(resistencia al fuego, agua y 

repelente al moho) a partir de 

telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - terminado químico de telas 

(resistencia al fuego, agua y 

repelente al moho) propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - trenzado de hilos a partir de 

hilos comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31331
Acabado de productos 

textiles
313310

Acabado de productos 

textiles 

 - trenzado de hilos propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - ahulado de telas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - ahulado de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - aluminizado de telas a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - aluminizado de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - bañado de telas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - bañado de telas propiedad de 

terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - barnizado de telas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - barnizado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - encerado de telas a partir de 

tela comprada
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - encerado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - engomado de telas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - engomado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - impermeabilizado de telas a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - impermeabilizado de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - impregnado de telas con 

resinas a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - impregnado de telas con 

resinas propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - linóleo (tela recubierta), 

fabricación a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - plastificado de telas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - plastificado de telas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de prendas de 

vestir a partir de prendas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de prendas de 

vestir propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de telas a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de telas con 

sustancias químicas a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de telas con 

sustancias químicas propiedad 

de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - recubrimiento de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas ahuladas, fabricación a 

partir de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas aluminizadas, fabricación 

a partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas bañadas, fabricación a 

partir de tela comprada
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas barnizadas, fabricación a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas enceradas, fabricación a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas engomadas, fabricación a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas impermeabilizadas, 

fabricación a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas impregnadas con resinas, 

fabricación a partir de telas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas plastificadas, fabricación 

a partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas recubiertas con 

sustancias químicas, fabricación 

a partir de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas recubiertas, fabricación a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - telas tratadas contra fuego, 

fabricación a partir de telas 

compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - tratamiento de telas a partir 

de telas compradas

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
313

Fabricación de insumos 

textiles y acabado de 

textiles

3133

Acabado de productos textiles 

y fabricación de telas 

recubiertas

31332
Fabricación de telas 

recubiertas
313320

Fabricación de telas 

recubiertas 

 - tratamiento de telas 

propiedad de terceros

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - alfombras, anudado a partir de 

hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - alfombras, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - alfombras, tejido a partir de 

hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - césped sintético o artificial, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - esteras, anudado a partir de 

hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - esteras, confección a partir de 

tela comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - esteras, tejido a partir de hilo 

comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - tapetes, anudado a partir de 

hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - tapetes, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31411

Fabricación de 

alfombras y tapetes
314110

Fabricación de alfombras y 

tapetes 

 - tapetes, tejido a partir de hilo 

comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - adornos de materiales textiles 

para cortinas, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - almohadas, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - almohadones, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - blancos, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cenefas, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cobertores, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cobijas, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cojines, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - colchas, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - colchonetas, confección a 

partir de tela comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cortinas de plástico, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - cortinas, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - edredones, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - frazadas, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - fundas para almohadas, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - fundas para 

electrodomésticos, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - juegos para baño, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - manteles individuales de tela, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - manteles para mesa de tela, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - pabellones para cama, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - protectores para colchones, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - protectores para planchar, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - ropa de cama, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - sábanas, confección a partir de 

tela comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - servilletas, confección a partir 

de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - sobrecamas, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - telones, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3141
Confección de alfombras, 

blancos y similares
31412

Confección de 

cortinas, blancos y 

similares

314120
Confección de cortinas, 

blancos y similares 

 - toallas, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - bolsas para empaque y 

embalaje, confección a partir de 

materiales textiles comprados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - bolsas para empaque y 

embalaje, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - costales de fibras de origen 

químico, tejido a partir de hilo 

comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales de lona, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales de manta, confección 

a partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - costales de polipropileno, 

confección a partir de tela 

comprada
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales de polipropileno, 

tejido a partir de hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales de rafia, confección a 

partir de tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales de rafia, tejido a partir 

de hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 
 - costales, confección a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - sacos para embalaje de fibras 

de origen químico, tejido a partir 

de hilo comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314911 Confección de costales 

 - sacos para embalaje, 

confección a partir de tela 

comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - alforjas de lona, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - bolsas para dormir, confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - bolsas para lavandería y 

tintorería, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - carpas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - cubiertas de lona, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - cubiertas para automóviles, 

camiones y camionetas, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - cubiertas para muebles, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - lonas para camión, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - lonas para sombra, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - lonas vinílicas, confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - paracaídas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - parasoles, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - tiendas de campaña, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - toldos de lona excepto de 

automóvil, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - toldos de materiales plásticos, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - toldos de materiales textiles 

excepto de automóvil, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31491

Confección de costales 

y productos de textiles 

recubiertos y de 

materiales sucedáneos

314912

Confección de productos de 

textiles recubiertos y de 

materiales sucedáneos 

 - velas para embarcaciones, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - bordado con chaquira y 

lentejuela sobre prendas de 

vestir

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - carpetas, bordado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - carpetas, confección, bordado 

y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - carpetas, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - gorras, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - manteles, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - manteles, bordado y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - manteles, confección, bordado 

y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - manteles, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - pañuelos, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - pañuelos, bordado y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - pañuelos, confección, 

bordados y deshilados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - pañuelos, deshilado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - playeras, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - prendas de vestir, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - prendas de vestir, bordado y 

deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - prendas de vestir, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - productos textiles, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - productos textiles, bordado y 

deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - productos textiles, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - rebozos, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - rebozos, bordado y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - rebozos, confección, bordado 

y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - rebozos, deshilado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - sábanas, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - sábanas, bordado y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - sábanas, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - servilletas, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - servilletas, confección bordado 

y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - servilletas, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - uniformes, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - vestidos, bordado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - vestidos, bordado y deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314991

Confección, bordado y 

deshilado de productos 

textiles 

 - vestidos, deshilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cables de algodón, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cables de materiales textiles, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cables de nailon, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cables de poliéster, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cables de polipropileno, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordelería reforzada, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordelería trenzada, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cordelería, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordeles de materiales 

textiles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones de nailon, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones de polietileno, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones de polipropileno, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cordones de rafia, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cordones de rayón, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones para calzado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones para cortineros, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cordones para maletas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cuerdas de algodón, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - cuerdas de nailon, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cuerdas de poliéster, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cuerdas de polipropileno, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cuerdas textiles para llantas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - cuerdas textiles para 

reforzamiento, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - eslingas de cable de materiales 

textiles (estrobos), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - hamacas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - lazos de plástico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - mechas (excepto planas) de 

materiales textiles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - redes contra insectos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - redes deportivas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - redes para caza, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - redes para pesca, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - sogas de material sintético, 

fabricación a partir de hilo 

comprado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - tamices de materiales textiles, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - torzal de algodón, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 
 - torzal de plástico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314992
Fabricación de redes y otros 

productos de cordelería 

 - torzal para embalaje, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - borras, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - entretelas, fabricación a partir 

de textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - estopas, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - fibras, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - guata, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - hilados, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - hilos regenerados, fabricación 

a partir de textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - jergas, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - pabilos, fabricación a partir de 

textiles reciclados
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CLAVE CLASE 
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - paños de textiles, fabricación a 

partir de textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - procesamiento de desechos de 

lana

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - procesamiento de lana 

reciclada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - productos de textiles, 

fabricación a partir de textiles 

reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - recuperación y procesamiento 

de fibras textiles

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - rellenos para prendas de 

vestir, fabricación a partir de 

textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - rellenos para tapicería, 

fabricación a partir de textiles 

reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - rellenos textiles, fabricación a 

partir de textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314993
Fabricación de productos 

textiles reciclados 

 - telas de textiles, fabricación a 

partir de textiles reciclados

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - adornos para muebles de 

materiales textiles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - banderas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - banderines, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - cintas textiles para sellar 

puertas y ventanas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - encajes termoformados, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - escudos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - estandartes, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - forros para ataúd, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - forros para equipaje, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - gallardetes, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - insignias, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - mangueras textiles, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - pañales de tela, confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - paños para limpieza de tela 

comprada, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - ribeteado de alfombras y 

tapetes (dobladillado) a partir de 

tela comprada

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
314

Fabricación de productos 

textiles, excepto prendas 

de vestir

3149

Fabricación de otros productos 

textiles, excepto prendas de 

vestir

31499

Fabricación de otros 

productos textiles no 

clasificados en otra 

parte

314999

Fabricación de banderas y 

otros productos textiles no 

clasificados en otra parte 

 - tapices, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - calcetas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - calcetines de tejido de punto 

con suela antideslizante, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - calcetines de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - calentadores de tejido de 

punto (prendas de vestir), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - leotardos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - mallas para vestir de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - mallones tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - medias de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - pantimedias de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - tines de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31511

Fabricación de 

calcetines y medias de 

tejido de punto

315110
Fabricación de calcetines y 

medias de tejido de punto 

 - tobilleras de tejido de punto, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - batas de baño de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - brassieres de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - calzoncillos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - calzones de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - camisetas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - camisones de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - fajas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - fondos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - mamelucos para dormir de 

tejido de punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - medios fondos de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - negligés de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - pantaletas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - pijamas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - ropa de dormir de tejido de 

punto, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - ropa interior de tejido de 

punto, fabricación de tela 

integrada con la confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - tangas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - trajes de baño de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315191
Fabricación de ropa interior 

de tejido de punto 

 - trusas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - abrigos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - blusas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - bufandas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - camisas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - capas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - chalecos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - chalinas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - chamarras de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - chaquetas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - conjuntos de vestir de tejido 

de punto, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - corbatas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - cuellos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - faldas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - gorras de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - guantes de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - mandiles de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - mitones de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - pantalones de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - pants de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - playeras de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - puños de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - rebozos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - ropa deportiva de tejido de 

punto, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - ropa exterior de tejido de 

punto, fabricación de tela 

integrada con la confección
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - sacos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - shorts de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - sombreros de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - sudaderas de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - suéteres de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - uniformes de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - vestidos de tejido a mano, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3151

Fabricación de prendas de 

vestir de tejido de punto
31519

Fabricación de otras 

prendas de vestir de 

tejido de punto

315192
Fabricación de ropa exterior 

de tejido de punto 

 - vestidos de tejido de punto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - abrigos de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - abrigos de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chalecos de cuero, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chalecos de gamuza, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chalecos de piel, confección
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chamarras de cuero, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chamarras de gamuza, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chamarras de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chamarras de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - faldas de cuero, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - faldas de gamuza, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - faldas de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - faldas de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - pantalones de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - pantalones de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - ropa de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - ropa de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - sacos de cuero, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - sacos de gamuza, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - sacos de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31521

Confección de prendas 

de vestir de cuero, piel 

y materiales 

sucedáneos

315210

Confección de prendas de 

vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - sacos de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - batas de baño, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - batas para dormir, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - brassieres, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - calzoncillos, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - camisones, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - corpiños, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - corsés, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - fajas, confección en serie
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - fondos, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - ligueros, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - pantaletas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - pijamas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - ropa interior para bebé, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - ropa interior para caballero, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - ropa interior para dama, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - ropa interior para niño, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - ropa interior, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 
 - tangas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315221
Confección en serie de ropa 

interior y de dormir 

 - trajes de baño, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315222
Confección en serie de 

camisas 
 - camisas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315222
Confección en serie de 

camisas 

 - guayaberas, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - batas de uniforme, confección 

en serie
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 
 - cofias, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 
 - filipinas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 
 - mandiles, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - overoles de trabajo, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - ropa de trabajo, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes de trabajo, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes deportivos, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes escolares, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes médicos, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes militares, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes para enfermeras, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 

 - uniformes para personal de 

servicio, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315223
Confección en serie de 

uniformes 
 - uniformes, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 
 - disfraces, confección en serie



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - hábitos religiosos, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - ropa artística, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - togas académicas, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - trajes para torero, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - trajes regionales, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - trajes típicos, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 
 - túnicas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315224
Confección en serie de 

disfraces y trajes típicos 

 - vestuario para teatro, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - abrigos, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - blusas, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - camisas, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - chalecos, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - chamarras, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - conjuntos de ropa de vestir, 

confección sobre medida



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - coordinados de ropa de vestir, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - disfraces, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - faldas, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - gabardinas, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - pantalones, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - prendas de vestir, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa artística, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa de cuero y piel, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa de maternidad, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa para bebé, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa para caballero, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa para dama, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - ropa para niño, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - sacos de vestir, confección 

sobre medida



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes de vestir, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes para caballero, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes para dama, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes para niño, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes regionales, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - trajes típicos, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - túnicas, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - uniformes escolares, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestidos de noche, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestidos de novia, confección 

sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestidos de primera comunión, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestidos de quince años, 

confección sobre medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestidos, confección sobre 

medida

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315225
Confección de prendas de 

vestir sobre medida 

 - vestuario para teatro, 

confección sobre medida



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - abrigos, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - baberos para niños, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - blusas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - chalecos, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - chamarras, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - conjuntos de vestir, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - coordinados de prendas de 

vestir, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - faldas, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - gabardinas, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - impermeables, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - mamelucos, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - pantalones, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - pants, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - playeras, confección en serie



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa de etiqueta, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa de maternidad, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa para bebé, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa para caballero, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa para dama, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa para niño, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - ropa para uso deportivo, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - sacos, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - shorts, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - trajes de vestir, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - trajes para caballero, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - trajes para dama, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - trajes para niño, confección en 

serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - vestidos de noche, confección 

en serie



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - vestidos de novia, confección 

en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - vestidos de primera comunión, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - vestidos de quince años, 

confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3152

Confección de prendas de 

vestir
31522

Confección de prendas 

de vestir de materiales 

textiles

315229

Confección en serie de otra 

ropa exterior de materiales 

textiles 

 - vestidos, confección en serie

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - boinas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - cachuchas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - gorras de licra y poliéster para 

natación, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - gorras de materiales textiles, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - gorras de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - gorras de tela para natación, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - gorras de tela, confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - pasamontañas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - sombreros de cuero, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - sombreros de fibras duras, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - sombreros de fibras plásticas, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - sombreros de fieltro, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 

 - sombreros de materiales 

sucedáneos del cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - sombreros de piel, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - sombreros de tela, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - sombreros, confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315991
Confección de sombreros y 

gorras 
 - viseras, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - abanicos, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - adornos de materiales textiles 

para sombreros, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - adornos para accesorios de 

vestir, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - bufandas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - cinturones de cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - cinturones de materiales 

textiles, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - cinturones, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - corbatas, confección
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - cuellos para prendas de vestir 

excepto de tejido de punto, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - diademas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - guantes de cuero y piel, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - guantes de materiales textiles, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - hombreras para prendas de 

vestir, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - mascadas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - mitones, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - modelos de prendas de vestir 

para reproducción masiva, 

diseño y confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - modelos de prendas de vestir, 

diseño y confección



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - moños de materiales textiles, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - pañoletas, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - pañuelos, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - puños para prendas de vestir 

excepto de tejido de punto, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - ropa para mascotas, 

confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - sobaqueras para prendas de 

vestir, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
315

Fabricación de prendas de 

vestir
3159

Confección de accesorios de 

vestir y otras prendas de vestir 

no clasificados en otra parte

31599

Confección de 

accesorios de vestir y 

otras prendas de vestir 

no clasificados en otra 

parte

315999

Confección de otros 

accesorios y prendas de 

vestir no clasificados en otra 

parte 

 - tirantes, confección

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - ante (gamuza), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - charol, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 

 - cuero apergaminado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero de fantasía, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero de imitación, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero gamuzado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero grabado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero metalizado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 

 - cuero para tapicería, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero regenerado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero revestido, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero ribeteado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, acabado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, adobado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, blanqueado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, curado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, curtido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, depilado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, estampado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, raspado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - cuero, teñido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 

 - flesher de cuero (parte 

exterior del cuero), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 

 - pieles azules húmedas (piel 

antes de teñir), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles de imitación, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles exóticas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 

 - pieles preparadas de oveja, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, acabado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, adobado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, curtido



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, estampado

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, revestido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - pieles, teñido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - vaqueta, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3161
Curtido y acabado de cuero y 

piel
31611

Curtido y acabado de 

cuero y piel
316110

Curtido y acabado de cuero 

y piel 
 - vellones, curtido

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - botas con corte de piel y 

cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - botines con corte de piel y 

cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado con corte de gamuza, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado con corte de piel y 

cuero, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado de seguridad con corte 

de piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado deportivo con corte de 

piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado para bebé con corte 

de piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado para caballero con 

corte de piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado para dama con corte 

de piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - calzado para niño con corte de 

piel y cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - fábricas de calzado con corte 

de piel y cuero

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - pantuflas con corte de piel y 

cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - sandalias con corte de piel y 

cuero, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - tenis con corte de piel y cuero, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316211
Fabricación de calzado con 

corte de piel y cuero 

 - zapatillas de ballet con corte 

de piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - alpargatas con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - botas con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - botines con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado con corte de fieltro, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado con corte de lona, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado de seguridad con corte 

de tela, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado deportivo con corte de 

tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado para bebé con corte 

de tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado para caballero con 

corte de tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado para dama con corte 

de tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - calzado para niño con corte de 

tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - fábricas de calzado con corte 

de tela

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - pantuflas con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - sandalias con corte de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - tenis con corte de tela, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316212
Fabricación de calzado con 

corte de tela 

 - zapatillas de ballet con corte 

de tela, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 
 - botas de plástico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 
 - botines de plástico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado con corte de tela 

plástica o vinílica, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado de plástico para bebé, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado de plástico para 

caballero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado de plástico para dama, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado de plástico para niño, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 
 - calzado de plástico, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - calzado de seguridad de 

plástico, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - chanclas de plástico, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - chancletas de plástico, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 
 - fábricas de calzado de plástico

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - pantuflas de plástico, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316213
Fabricación de calzado de 

plástico 

 - sandalias de plástico, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - botas de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - botines de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 

 - calzado de hule para bebé, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 

 - calzado de hule para caballero, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 

 - calzado de hule para dama, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 

 - calzado de hule para niño, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - calzado de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 

 - calzado de seguridad de hule, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - chanclas de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - chancletas de hule, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - fábricas de calzado de hule

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316214
Fabricación de calzado de 

hule 
 - sandalias de hule, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado con corte de vinil, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado tejido para bebé, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado tejido para caballero, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado tejido para dama, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado tejido para niño, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - calzado tejido, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - huaraches (calzado), 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - pantuflas tejidas, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3162 Fabricación de calzado 31621 Fabricación de calzado 316219

Fabricación de huaraches y 

calzado de otro tipo de 

materiales 

 - sandalias tejidas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 
 - baúles de equipaje, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - billeteras de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - bolsos de mano de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - bolsos de mano de lona, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - bolsos de mano de tela, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - carteras de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - cigarreras de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - equipaje de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - maletas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - maletines de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - mochilas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - monederos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - neceseres de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - portaagendas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - portachequeras de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - portaequipajes de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - portafolios de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - portatrajes de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - riñoneras de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316991
Fabricación de bolsos de 

mano, maletas y similares 

 - tarjeteros de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - accesorios de cuero para perro 

(collares, arneses, correas y 

bozales), fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - accesorios de uso industrial de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - alforjas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - arcos de cuero para calzado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - arneses de cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - arreos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - artesanías de cuero y piel, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - artículos de cuero y piel para 

escritorio, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - artículos de talabartería, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - artículos decorativos de cuero 

y piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - artículos para escritorio de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - asas de cuero y piel para 

equipaje, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - bandas de cuero de uso 

industrial, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - bandas de transmisión de 

cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - baúles de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - botas de cuero para caballo, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - bozales de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cabestros de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cajas de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - chaparreras de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cintas de uso industrial de 

cuero y piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cintas para calzado de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - collares de cuero para arnés, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - collares de cuero para perro, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cordones de uso industrial de 

cuero y piel, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - correas de cuero y piel de uso 

industrial, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - correas para reloj de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cortes para calzado de cuero y 

piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cubiletes de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cuero sólido compacto, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - cueros para navajas, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - delantales de cuero para 

herrero y soldador, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - esquineros de cuero para 

equipaje, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches para herramientas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches para instrumentos 

musicales de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches para joyería de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches para lentes de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - estuches para tabaco de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - etiquetas de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - extensibles de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - forros de piel para calzado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - frenos de cuero para caballo, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - fuetes de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - fundas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, excepto 

para volantes y asientos de 

automóviles, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - fundas para armas de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - fundas para pistola de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - guantes de carnaza, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - guantes de uso industrial de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - juegos para escritorio de cuero 

y piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - látigos para caballos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - lengüetas de cuero y piel para 

calzado, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - llaveros de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - mangas de cuero para 

soldador, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - monturas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - novedades de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - partes para calzado de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - plantillas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - polainas de cuero, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - protectores de cuero y piel 

para calzado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - pulseras de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - punteras para calzado de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - sillas de montar de cuero y 

piel, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - soportes de cuero y piel para 

calzado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - suelas de cuero para calzado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - tacones de cuero para calzado, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - taloneras de cuero para 

calzado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - tapas de cuero para tacón de 

calzado, fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - tapetes de cuero y piel, 

fabricación

31
Industrias alimentarias, de bebidas, 

textiles y de piel
316

Curtido y acabado de cuero 

y piel, y fabricación de 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos

3169

Fabricación de otros productos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos

31699

Fabricación de otros 

productos de cuero, 

piel y materiales 

sucedáneos

316999

Fabricación de otros 

productos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos 

 - vástagos de cuero para 

calzado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - aglutinados de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados  - aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - barandales de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - barriles, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - chapa de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - cimbras de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - closets de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - contenedores de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - contraventanas de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - duelas de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - durmientes de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - entrepaños de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - escaleras de mano de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - estructuras de madera de uso 

industrial, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - harina de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - huacales, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - laminados de madera de alta 

resistencia, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - laminados de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - listones de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - madera aglutinada, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - madera tratada, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - madera, tratamiento en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - marcos de madera para 

ventanas, fabricación en 

aserraderos integrados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - paneles de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - parqués de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - partes torneadas de madera 

de uso industrial, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - pisos de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - polines de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - polines de madera, 

tratamiento en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - postes de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - productos de madera de uso 

industrial, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - productos de madera para la 

construcción, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - productos para embalaje de 

madera, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - puertas de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tableros de fibra de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tableros de hojuelas de 

madera, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tableros de madera 

recubiertos, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tableros de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tableros de partículas de 

madera, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - tablones y vigas de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - tarimas de madera, fabricación 

en aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 
 - triplay, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - utensilios de cocina de 

madera, fabricación en 

aserraderos integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321111 Aserraderos integrados 

 - ventanas de madera, 

fabricación en aserraderos 

integrados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - abeto, aserrado a partir de 

madera en rollo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - caoba, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - cedro blanco, aserrado a partir 

de madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - cerezo, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - ciprés, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - ébano, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - encino, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - fresno, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - haya, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - listones de madera, aserrado a 

partir de madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - madera cepillada, fabricación a 

partir de madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - madera, aserrado a partir de 

madera en rollo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - maderas comerciales, 

aserrado a partir de madera en 

rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - maderas preciosas, aserrado a 

partir de madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - nogal, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - olmo, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - oyamel, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - pino, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - roble, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - tablas, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321112
Aserrado de tablas y 

tablones 

 - tablones, aserrado a partir de 

madera en rollo

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - creosotado de madera

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - durmientes de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - durmientes de madera, 

tratamiento

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - madera creosotada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - madera impregnada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - madera tratada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - pilotes de madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - postes de madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - postes de madera, 

tratamiento

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - productos de madera, 

impregnado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - productos de madera, 

tratamiento

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3211
Aserrado y conservación de la 

madera
32111

Aserrado y 

conservación de la 

madera

321113

Tratamiento de la madera y 

fabricación de postes y 

durmientes 

 - tratamiento de productos de 

madera

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - aglutinados de madera, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - chapa de madera blanda, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - chapa de madera dura, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - chapa de madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - contrachapa con 

recubrimiento, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - contrachapa de madera 

blanda, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - contrachapa de madera dura, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - contrachapa de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - estructuras de madera 

aglutinada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - estructuras de madera 

laminada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - hojas y tableros de 

aglomerado de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - laminados de madera de alta 

resistencia, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - laminados de madera 

recubiertos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - laminados de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - madera aglutinada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - madera comprimida, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - madera de chapa laminada 

(LVL) fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - madera de laminado paralelo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - madera densificada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - madera prensada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - madera solida laminada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - OSB (tableros de fibra 

orientada) fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - paneles aislantes de celulosa, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - paneles de contrachapa de 

madera blanda, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - paneles de contrachapa de 

madera dura, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - paneles de madera aglutinada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - piezas estructurales madera 

laminada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros aglutinados de 

madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros aglutinados 

recubiertos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de escamas de 

madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de fibra de densidad 

media (MDF) fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de fibra de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de fibra orientada 

(OSB) fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de madera 

reconstituida, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros de partículas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros laminados de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - tableros laminados 

recubiertos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de caoba, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de cedro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de ceiba, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de encino, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de ocume, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay de pino, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 
 - triplay, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3212
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera
32121

Fabricación de 

laminados y 

aglutinados de madera

321210
Fabricación de laminados y 

aglutinados de madera 

 - vigas de madera laminada o de 

madera de ingeniería, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - andamios de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - armarios de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - barandales de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - bastidores de madera para 

puerta, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - canceles de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - cimbras de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - closets de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - contrapuertas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - contraventanas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - duelas de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - entarimados de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - entrepaños de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - escaleras de madera fijas, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - escalones de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - estructuras de madera para la 

construcción, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - estructuras de madera para 

piso, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - estructuras de madera para 

techo, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - jambas de madera para 

puerta, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - madera dimensionada para la 

construcción, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - mamparas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - marcos de madera para 

puertas, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - marcos de madera para 

ventanas, fabricación a partir de 

madera aserrada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - molduras de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - paneles de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - parqués de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - partes estructurales de 

madera para la construcción, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - pasamanos de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - pisos de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - pisos laminados de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - polines de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - pórticos de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - productos de madera para la 

construcción, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - productos de marquetería de 

madera para la construcción, 

fabricación a partir de madera 

aserrada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - puertas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - quicios de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - rejillas de ventilación de 

madera para ventanas y 

puertas, a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - ripias de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - tabletas de madera para piso, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - ventanas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - vigas de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32191

Fabricación de 

productos de madera 

para la construcción

321910
Fabricación de productos de 

madera para la construcción 

 - zoclo de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - alhajeros de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - aros de madera para barriles, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - baldes de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - barricas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - barriles de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cajas de madera para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cajas de madera para 

herramienta, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cajas decorativas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cajones de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - canastas de duela para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - charolas de madera para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - contenedores de tarima de 

madera, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cubetas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - cubos de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - envases de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - estuches de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - huacales de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - jaulas de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - plataformas de madera para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - productos de madera para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - productos de tonelería, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - tablillas de madera para barril, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - tablillas de madera para cajas, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - tambores de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - tarimas de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - tinas de madera para 

embalaje, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32192

Fabricación de 

productos para 

embalaje y envases de 

madera

321920

Fabricación de productos 

para embalaje y envases de 

madera 

 - toneles de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos decorativos de 

bejuco, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos decorativos de 

carrizo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos decorativos de 

materiales trenzables (excepto 

palma), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos decorativos de 

mimbre, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos decorativos de vara, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

bejuco, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

carrizo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

materiales trenzables (excepto 

palma), fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

mimbre, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

sauce, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - artículos ornamentales de 

vara, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - bandejas de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de bejuco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de carrizo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de materiales 

trenzables excepto palma, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de mimbre, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastas de vara, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de bejuco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de carrizo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de materiales 

trenzables excepto palma, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - canastos de vara, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de bejuco, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de carrizo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de materiales 

trenzables excepto palma, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de mimbre, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cestos de vara, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cubiertas para asiento de 

mimbre, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cubiertas para botellas de 

mimbre, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cubiertas para botellas de 

ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - cuévanos de mimbre, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - jarrones de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - paneras de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - portamacetas de carrizo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - portamacetas de materiales 

trenzables, excepto palma, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - portamacetas de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - portamacetas de ratán, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - portamacetas de vara, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - revisteros de bejuco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - revisteros de carrizo, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - revisteros de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - revisteros de ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - revisteros de vara, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - tablas de mesa de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - tablas de mesa de ratán, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - tortilleros de mimbre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321991

Fabricación de productos de 

materiales trenzables, 

excepto palma 

 - tortilleros de ratán, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - artículos y utensilios de 

madera para el hogar, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - charolas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - cucharas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - ensaladeras de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - figuras decorativas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - figuras ornamentales de 

madera, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - fruteros de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - molinillos de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - palas de madera para cocina, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - pinzas de madera para ropa, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - platos de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - rodillos de madera de uso 

doméstico, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - saleros de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - salseras de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - servilleteros de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - tablas de madera para cocina, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - trituradores de madera para 

cocina, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321992

Fabricación de artículos y 

utensilios de madera para el 

hogar 

 - utensilios de madera para 

cocina, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - bases de madera para 

reconocimientos y diplomas, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - bases de madera para sillas, 

fabricación a partir de madera 

aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - bastidores de madera de uso 

industrial, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - bloques de madera prensada 

para sastrería, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - bujes de madera, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - canillas de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - carretes de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - cucharas de madera para 

helados, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - cuñas de madera de uso 

industrial, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - espigas de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - exhibidores de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - lanzaderas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - mangos de madera para 

herramienta, fabricación a partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - manijas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - marquetería de madera para 

muebles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - mástiles de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - palitos de madera para 

paletas, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - palos para escoba de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - partes de madera torneadas, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - peldaños de madera para uso 

industrial, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - perillas de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - poleas industriales de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - rodillo de madera de uso 

industrial, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - tablas de madera para 

pastelería, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - tapones de madera de uso 

industrial, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321993
Fabricación de productos de 

madera de uso industrial 

 - taquetes de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - asientos de madera para 

sanitario, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - aulas de madera 

prefabricadas, fabricación partir 

de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - boyas de corcho, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - carbón vegetal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - casas de madera 

prefabricadas, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - corcho, procesamiento

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - escaleras de mano de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - flotadores de corcho, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - gabinetes de madera para 

aparatos electrónicos, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - garajes de madera 

prefabricados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - harina de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - hojas de corcho, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - hormas de madera para 

calzado, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - lavaderos de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - losetas de corcho, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - materiales aislantes de corcho, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - mazos de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - monturas de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - oficinas de madera 

prefabricadas, fabricación a 

partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - palillos de madera, fabricación 

a partir de madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - percheros, fabricación a partir 

de madera aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - productos de corcho, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - soportes de madera para 

calzado, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - tablas de madera para 

planchar, fabricación a partir de 

madera aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - tableros de corcho, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - tacones de madera, 

fabricación a partir de madera 

aserrada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - tapetes de corcho, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 
 - tapones de corcho, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - tendederos de madera para 

ropa, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - tensores de madera para 

calzado, fabricación a partir de 

madera aserrada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

321 Industria de la madera 3219
Fabricación de otros productos 

de madera
32199

Fabricación de otros 

productos de madera y 

de materiales 

trenzables, excepto 

palma

321999
Fabricación de otros 

productos de madera 

 - viruta de madera para 

embalaje fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - celulosa de bagazo de caña, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa  - celulosa mecánica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - celulosa química de madera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pasta de desechos de cartón, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pasta de desechos de papel, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pasta de desechos textiles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa  - pasta de madera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pulpa de desechos de cartón, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pulpa de desechos de papel, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pulpa de desechos textiles, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pulpa de materiales reciclados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa  - pulpa de paja, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa  - pulpa mecánica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa 

 - pulpa química o celulósica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32211 Fabricación de pulpa 322110 Fabricación de pulpa  - pulpa semiquímica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - celulosa de bagazo de caña, 

fabricación en plantas de papel 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - celulosa mecánica, fabricación 

en plantas de papel integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - celulosa química de madera, 

fabricación en plantas de papel 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - cuadernos, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - fieltros saturados, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - hojas de papel interdoblado, 

fabricación en plantas 

integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel absorbente, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel albanene, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel amate, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel arroz, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel asfaltado, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel bond, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel brístol, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cebolla, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel china, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cigarro, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel construcción, fabricación 

en plantas integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cortado, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel crepé, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cristal (traslucido), 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cubierto, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel cuché, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel de estaño, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel de estucado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel de fibra de algodón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel de uso médico, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel delgado, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel en bobinas, fabricación 

en plantas integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel estraza, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel extendido, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel facia, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel facial, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel filtro, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel fluorescente, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel higiénico, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel kraft, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel manila, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel minagris, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel opalina, fabricación en 

plantas integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para cigarros, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para corrugar, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para embalaje, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para envoltura, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para escritura, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para impresión, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para libros, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel para litografías, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel periódico, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel pintado, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel revolución, fabricación 

en plantas integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel satinado, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel secante, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel seda, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel seguridad, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel sintético, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel sulfito, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel tapiz, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel texturizado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel tissue, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel tornasol, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel tratado, fabricación en 

plantas integradas
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - papel, fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pasta de desechos de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pasta de desechos de papel, 

fabricación en plantas de papel 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pasta de desechos textiles, 

fabricación en plantas de papel 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pasta de madera, fabricación 

en plantas de papel integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - productos de papel recubierto, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - productos de papel, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - productos de papelería, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa de desechos de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa de desechos de papel, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa de desechos textiles, 

fabricación en plantas de papel 

integradas
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa de materiales reciclados, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa de paja, fabricación en 

plantas de papel integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa mecánica, fabricación en 

plantas de papel integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa química o celulósica, 

fabricación en plantas de papel 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - pulpa semiquímica, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 
 - sacos de papel, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - servilletas de papel, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - sobres de papel, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322121

Fabricación de papel en 

plantas integradas 

 - toallas de papel, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - cartulina, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - fieltros saturados, fabricación 

a partir de pulpa comprada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - hojas de papel interdoblado, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel absorbente, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel albanene, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel amate, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel arroz, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel asfaltado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel bond, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel brístol, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cebolla, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel china, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cigarro, fabricación a 

partir de pulpa comprada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel construcción, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cortado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel crepé, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cristal (traslucido), 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cubierto, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel cuché, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel de fibra de algodón, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel de uso médico, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel delgado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel en bobinas, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel estaño, fabricación a 

partir de pulpa comprada
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel estraza, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel estucado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel extendido, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel facia, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel facial, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel filtro, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel fluorescente, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel higiénico, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel kraft, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel manila, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel minagris, fabricación a 

partir de pulpa comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel opalina, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para cigarros, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para corrugar, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para embalaje, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para envoltura, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para escritura, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para impresión, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para libros, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel para litografías, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel periódico, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel pintado, fabricación a 

partir de pulpa comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel revolución, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel satinado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel secante, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel seda, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel seguridad, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel sintético, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel sulfito, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel tapiz, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel texturizado, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel tissue, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel tornasol, fabricación a 

partir de pulpa comprada
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RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel tratado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - papel, fabricación a partir de 

pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - productos de papel, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - productos de papelería, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - servilletas de papel, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - sobres de papel, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32212 Fabricación de papel 322122

Fabricación de papel a partir 

de pulpa 

 - toallas de papel, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - archiveros de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - bobinas de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cajas de cartón corrugado, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cajas de cartón para regalo, 

fabricación en plantas 

integradas
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RAMA
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RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cajas de cartón recubierto, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cajas de cartón, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - canillas de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - carretes de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón aglomerado, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón alquitranado, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón asfaltado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón blanco, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón brístol, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón corrugado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón cuché, fabricación en 

plantas integradas
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RAMA
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RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón en rollo, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón estucado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón gris, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón kraft, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón laminado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón multilaminar, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón ondulado, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón recubierto, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartón, fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartoncillo, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cartones para leche, 

fabricación en plantas 

integradas
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - celulosa de bagazo de caña, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - celulosa mecánica, fabricación 

en plantas de cartón integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - celulosa química de madera, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - charolas de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - cilindros de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - conos de cartón para 

embalaje, fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - envases de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - estuches de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - exhibidores de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - láminas de cartón asfaltado, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - láminas de cartón, fabricación 

en plantas integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pasta de desechos de papel, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pasta de desechos textiles, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pasta de madera, fabricación 

en plantas de cartón integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - platos de cartón, fabricación 

en plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - productos de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pulpa de desechos textiles, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pulpa de paja, fabricación en 

plantas de cartón integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pulpa mecánica, fabricación en 

plantas de cartón integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pulpa química o celulósica, 

fabricación en plantas de cartón 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - pulpa semiquímica, fabricación 

en plantas de cartón integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - separadores de cartón, 

fabricación en plantas 

integradas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - tableros de partículas de 

cartón, fabricación en plantas 

integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322131

Fabricación de cartón en 

plantas integradas 

 - tiras de cartón, fabricación en 

plantas integradas

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón aglomerado, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón alquitranado, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón asfaltado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón blanco, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón brístol, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón corrugado, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón cuché, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón cuero o cuero artificial, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón en rollo, fabricación a 

partir de pulpa comprada



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón estucado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón gris, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón kraft, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón laminado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón multilaminar, 

fabricación a partir de pulpa 

comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón ondulado, fabricación a 

partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón recubierto, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartón, fabricación a partir de 

pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - cartoncillo, fabricación a partir 

de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3221
Fabricación de pulpa, papel y 

cartón
32213 Fabricación de cartón 322132

Fabricación de cartón y 

cartoncillo a partir de pulpa 

 - láminas de cartón, fabricación 

a partir de pulpa comprada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - archiveros de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - bobinas de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - botes de cartón, fabricación a 

partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón corrugado, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón para embalaje, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón para productos 

agrícolas, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón para productos 

alimenticios, fabricación a partir 

de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón para productos 

avícolas, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón para regalo, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón plegadizas, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón recubierto, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas de cartón, fabricación a 

partir de cartón comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajas organizadoras de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cajoneras de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - canillas de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - carretes de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - carretes de fibra de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - charolas de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - cilindros de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - conos de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - contenedores de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - divisiones de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - envases de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - estuches de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - exhibidores de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - latas de cartón compuestas, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - platos de cartón, fabricación a 

partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - productos de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - recipientes de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - separadores de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - soportes de cartón para cajas, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tambores de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tambores de fibra de cartón 

para embalaje, fabricación a 

partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tarimas de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tarimas de fibra de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tubos de cartón para 

embalaje, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - tubos de fibra de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32221

Fabricación de envases 

de cartón
322210

Fabricación de envases de 

cartón 

 - vasos de cartón, fabricación a 

partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel aluminizado, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel cuché, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel estándar, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel estucado, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel impreso, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel kraft, 

fabricación a partir de papel 

comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel multicapas, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel plastificado, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel recubierto, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel revestido, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel satinado, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel tratado, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - bolsas de papel, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cartón a prueba de agua, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cartón recubierto, fabricación 

a partir de papel comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cartones para leche 

recubiertos, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cartulinas recubiertas con 

asfalto, fabricación a partir de 

papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cinta canela, fabricación a 

partir de material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas 

antiderrapantes, fabricación a 

partir de material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas de PVC, 

fabricación a partir de material 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas doble cara, 

fabricación a partir de material 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas para 

empaque, fabricación a partir de 

material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas textiles de 

uso industrial, fabricación a 

partir de material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas textiles de 

uso técnico, fabricación a partir 

de material comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas adhesivas vulcanizadas, 

fabricación a partir de material 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - cintas engomadas, fabricación 

a partir de material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - costales de papel multicapa, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - etiquetas de papel, fabricación 

a partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - laminados de papel revestidos, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - masking tape, fabricación a 

partir de material comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel aceitoso, fabricación 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel aislante para embalaje, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel aluminado, fabricación a 

partir de papel comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel anticorrosivo, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel atrapamoscas, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel encerado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel encolado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel engomado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel esmaltado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel estaño, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel impregnado, fabricación 

a partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel laminado, fabricación a 

partir de papel comprado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel metalizado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel oro, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel para envoltura, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel para regalo, fabricación 

a partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel parafinado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel plastificado, fabricación 

a partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel plata, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel recubierto, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel repelente, fabricación a 

partir de material asfáltico 

comprado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel revestido de tela, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel satinado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel tapiz, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - papel tornasol, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32222

Fabricación de bolsas 

de papel y productos 

celulósicos recubiertos 

y tratados

322220

Fabricación de bolsas de 

papel y productos 

celulósicos recubiertos y 

tratados 

 - sacos para embalaje de papel, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - blocs (artículos de papelería), 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - carpetas de cartón, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - cuadernos, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - folders, fabricación a partir de 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - hojas blancas, fabricación a 

partir de papel comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - hojas de color, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - hojas de papel bond, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - hojas para carpeta, fabricación 

a partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - libretas, fabricación a partir de 

papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - productos de papelería, 

fabricación a partir de papel y 

cartón comprados

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - rollos de papel para máquinas 

registradoras, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - rollos de papel para 

sumadoras, fabricación a partir 

de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - sobres para correspondencia, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - sobres, fabricación a partir de 

papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32223

Fabricación de 

productos de papelería
322230

Fabricación de productos de 

papelería 

 - tarjetas escolares, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - antifaces para fiesta, 

fabricación a partir de cartón 

comprado
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - artículos de cartón y papel 

moldeado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - artículos para fiestas infantiles, 

fabricación a partir de papel y 

cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - bases de cartón para 

fotografías, fabricación a partir 

de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - cartón para huevo de cartón 

moldado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - charolas para huevo de cartón 

moldado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - confeti, fabricación a partir de 

papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - conos de papel, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - figuras ornamentales de papel 

maché, fabricación a partir de 

papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - filtros de papel, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - gorros para fiesta, fabricación 

a partir de cartón comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - manteles individuales de papel 

y cartón, fabricación a partir de 

papel y cartón comprado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - manualidades, fabricación a 

partir de papel y cartón 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - palitos de papel para paletas, 

fabricación a partir de papel 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - papel picado, fabricación a 

partir de papel comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - piñatas de cartón y papel, 

fabricación a partir de material 

comprado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - platos de cartón moldeado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - productos de cartón 

moldeado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - productos de cartón 

troquelado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - productos de cartón, 

fabricación a partir del corte

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - productos de papel 

troquelados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - productos de papel, 

fabricación a partir del corte de 

papel

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

322 Industria del papel 3222
Fabricación de productos de 

cartón y papel
32229

Fabricación de otros 

productos de cartón y 

papel

322299
Fabricación de otros 

productos de cartón y papel 

 - sombreros de cartón, 

fabricación a partir de cartón 

comprado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - agendas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - álbumes de estampas, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - álbumes para fotografía, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - almanaques, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - atlas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - boletines, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - boletos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - bolsas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - calcomanías, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - calendarios, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - carpetas, impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - carteles, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - catálogos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - ceniceros, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - cheques, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - comprobantes fiscales, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - credenciales, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - cupones, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - diplomas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - directorios, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - encendedores, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - estampas, impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - etiquetas con código de 

barras, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - etiquetas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - facturas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - folletos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - formas continuas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - formas fiscales, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - guías de programación, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - guías de radio, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - guías de televisión, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - guías de transporte, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - guías informativas, impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - guías turísticas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - hojas membretadas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión digital

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión en gran formato

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión en plóter

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - impresión rápida combinada 

con fotocopiado, engargolado y 

enmicado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - impresión sobre artículos 

deportivos

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión sobre lona

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - impresión sobre material 

plástico

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión sobre plástico

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - impresión sobre prendas de 

vestir



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión sobre vidrio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - impresión térmica

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - instructivos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - invitaciones, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - letras de cambio, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - litografías, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - llaveros, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - manteles individuales, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - manuales técnicos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - mapas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - material publicitario, 

impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - materiales textiles, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - menús, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - moldes y patrones, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - muestrarios, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - pagarés, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - partituras, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - playeras, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - plumas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - portadas, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - posters, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - productos promocionales, 

impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - programas de espectáculos, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - PVC, impresión sobre

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - recibos, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - sobres, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - talonarios, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - tarjetas de crédito, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - tarjetas de felicitación, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 

 - tarjetas de presentación, 

impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - tarjetas postales, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - timbres postales, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - vasos, impresión



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32311 Impresión 323119

Impresión de formas 

continuas y otros impresos 
 - volantes, impresión

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - álbumes, encuadernación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - clichés, elaboración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - encuadernación con alambre

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - encuadernación en cuero

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - encuadernación rústica cosida

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - encuadernación rústica 

pegada

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - folletos, encuadernación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - libros, encuadernación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - negativos para prensa, 

preparación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - placas flexográficas, 

elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - placas para fotograbado, 

elaboración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - placas para grabado, 

elaboración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - placas tipográficas, 

elaboración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - post prensa, actividades de

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - preprensa, actividades de

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - productos impresos, biselado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - productos impresos, bordeado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - productos impresos, dorado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - productos impresos, encolado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - productos impresos, 

encuadernado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 

 - productos impresos, 

reencuadernado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - revistas, encuadernación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

323
Impresión e industrias 

conexas
3231 Impresión e industrias conexas 32312

Industrias conexas a la 

impresión
323120

Industrias conexas a la 

impresión 
 - talleres de encuadernación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceite diésel, fabricación a 

partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceite para transmisión, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceite refrigerante, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceite regenerado, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceites automotrices, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceites de uso industrial, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceites hidráulicos, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceites lubricantes de uso 

automotriz, fabricación a partir 

de petróleo refinado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aceites lubricantes de uso 

industrial, fabricación a partir de 

petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aditivos anticongelantes, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aditivos para combustibles, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aditivos para motor, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - aditivos para transmisión, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - fluidos hidráulicos, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas industriales, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas lubricantes de uso 

automotriz, fabricación a partir 

de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas lubricantes de uso 

industrial, fabricación a partir de 

petróleo refinado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas lubricantes, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas minerales, fabricación a 

partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas multiusos, fabricación a 

partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas para baleros, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas para engranes, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - grasas universales, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - líquidos anticongelantes, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - líquidos de transmisión, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - líquidos para dirección 

hidráulica, fabricación a partir de 

petróleo refinado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - líquidos para frenos, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - lubricantes automotrices, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - lubricantes de uso industrial, 

fabricación a partir de petróleo 

refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - lubricantes diésel, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324191
Fabricación de aceites y 

grasas lubricantes 

 - lubricantes para motor de 

maquinaría y equipo, fabricación 

a partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - briquetas de antracita, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - briquetas de carbón mineral, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - briquetas de lignito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - briquetas, fabricación a partir 

de petróleo refinado
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - carbón de alquitrán, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - cera de petróleo, fabricación a 

partir de petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - coque de carbón mineral, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - coque de petróleo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

324

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y 

del carbón

3241

Fabricación de productos 

derivados del petróleo y del 

carbón

32419

Fabricación de otros 

productos derivados 

del petróleo refinado y 

del carbón mineral

324199

Fabricación de coque y otros 

productos derivados del 

petróleo refinado y del 

carbón mineral 

 - gelatina (derivado del 

petróleo), fabricación a partir de 

petróleo refinado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - adipatos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - aminoresinas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - compuestos de polipropileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - compuestos de PVC, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - compuestos plásticos, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - copolímeros, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - elastómeros no vulcanizables, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - epiclorhidrín difenol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - homopolímeros, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - materiales plastificantes, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - piroxilina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plásticos de carbohidratos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plásticos de caseína, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plásticos de etil celulosa, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - plásticos de soya, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plastificantes pilioles poliéster, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plastificantes poliméricos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - plastificantes primarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - plastisoles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - polímeros sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - propionato de celulosa 

(plásticos), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas acetales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas acrílicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas amínicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de acetato de vinilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de acrilato de metilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de alquitrán de hulla, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de anhídrido ftálico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de celulosa, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de cloruro de vinilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de cresol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de cresol-furfural, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de dicianodiamina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de diisocianato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de estireno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de estireno-

acrilonitrilo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de fluorhidrocarbón, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de goma de éster, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de ionómero, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de isobutileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de melamina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de metil acrilato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de metil metraquilato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de nailon, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de nitrocelulosa, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de piroxilina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliacetato de 

polivinilo (PVA), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliacrilonitrilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliamida, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de policarbonato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de policloruro de vinil, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliéster, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliestireno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de polietileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de 

polihexametilendiamina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de polímero de 

petróleo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de 

polimetilmatacrilato, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de polipropileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de polisobuteleno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de 

politetrafluorotileno, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de poliuretano, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de polivinilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de propileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de PVC, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de silicón, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de tereflanato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas de urea, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de viniléster, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas de vinil-etileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas epóxicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas fenol-formaldehído, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas fenol-furfural, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas fenólicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas fenoxicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas fluorohidrocarbonadas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas ftálicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas fumáricas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas maleícas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas plásticas regeneradas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas poliacetales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas sintéticas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas termoestables, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas termoplásticas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 

 - resinas vinilacrílicas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - resinas vinílicas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - sebacatos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325211

Fabricación de resinas 

sintéticas 
 - trimetilatos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - aceites vulcanizados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - compuestos de hule 

termoplástico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - copolímeros de butadieno-

acrilonitrilo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - copolímeros de butadieno-

estireno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - copolímeros de piridina-

butadieno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - copolímeros de poliamida y 

poliéster, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - elastómeros sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - elastómeros vulcanizables, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule acrílico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule cloratado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule clorosulfatado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de acrilato-butadieno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de butadieno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de butilo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de epiclorohidrina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de fluorocarbono, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de isobutileno-isopreno, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de isopreno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de nitrilo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de polietileno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de polimetileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule de polisobutileno-

isopreno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de polisulfuro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de silicona, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule de uretano, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule estireno-butadieno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule estireno-cloropreno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule estireno-isopreno, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule etileno-acetato de vinilo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule etileno-propileno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule etileno-propileno-dieno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule fluoratado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule nitrilo-butadieno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule nitrilo-cloropreno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - hule piridina-butadieno, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - hule sintético, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - látex sintético, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - neopreno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - polibutadienos, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - policloropreno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - polietileno clorado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - polietileno clorosulfonado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 
 - poliisopropeno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3252
Fabricación de resinas y hules 

sintéticos, y fibras químicas
32521

Fabricación de resinas 

y hules sintéticos
325212

Fabricación de hules 

sintéticos 

 - terpolímero de etiles-

propileno-dieno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - abonos complejos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - abonos fosfatados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - abonos naturales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - abonos para suelo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - ácido fosfórico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - ácido nítrico, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - amoniaco anhidro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - biofertlizantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - composta, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - compuestos de fertilizantes 

nitrogenados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes complejos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes con aminoácidos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes de liberación 

controlada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes foliares, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes fosfatados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes granulados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes líquidos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes mezclados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes mixtos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes naturales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes nitrogenados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes potásicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fertilizantes solubles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fosfatos de amonio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - fosfatos defluorinados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - gallinaza (abono), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - guano artificial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - humus de lombriz, fabricación
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CLAVE SUB 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - nitrato de amonio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - sulfato de amonio 

(fertilizante), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes 

 - tierra para macetas mezclada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32531
Fabricación de 

fertilizantes
325310 Fabricación de fertilizantes  - urea, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - acondicionadores de suelo 

agrícola, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arseniato de calcio formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arseniato de cobre formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arseniato de plomo formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arsenito de calcio formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arsenito de sodio formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - arsenitos formulados, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - bactericidas agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - bioestimulantes agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - biofungicidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - DDT (insecticida) formulado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - defoliantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - desinfectantes agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - emulsificantes agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - enraizadores, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - fungicidas de contacto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - fungicidas de sulfato de cal, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - fungicidas sintéticos, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - fungicidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - herbicidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - hormonas para plantas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas a base de azufre, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas botánicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas de arseniato, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas de clornano, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas de endrino, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas de melathion, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas domésticos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas fosfatados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - insecticidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - lindano formulado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - maduradores agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - nutrientes para suelo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - pesticidas agrícolas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - pesticidas de lindano, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - pesticidas domésticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - polvo de azufre (insecticida), 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - preparaciones a base de 

piretrina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - preparaciones a base de 

rotenona, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - químicos de uso agrícola, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - raticidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - reguladores de crecimiento 

agrícola, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - sulfato de cal seco, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - veneno para cucarachas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - veneno para hormigas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - veneno para plagas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3253

Fabricación de fertilizantes, 

pesticidas y otros 

agroquímicos

32532

Fabricación de 

pesticidas y otros 

agroquímicos, excepto 

fertilizantes

325320

Fabricación de pesticidas y 

otros agroquímicos, excepto 

fertilizantes 

 - veneno para termitas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - acebutonol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - acenocumarol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - acetazolamida, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - acetilcolina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - aciclovir, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ácido acetilsalicílico simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ácido ascórbico simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ácido barbitúrico simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ácido salicílico simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - adenosina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - agentes antiarrítmicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - alcaloides simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - alfentanilo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - alicina, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - almotriptán simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - amantadina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ambroxol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - amitriptilina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - amlodipina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - anfetaminas simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - antibióticos simples a granel, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - anticonvulsivos simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - antidepresivos simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - antiparasitarios simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - antipiréticos simples, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - antivirales simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - astemizol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - atenolol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - atorvastatina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - atropina y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - barbitúricos simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - benzocaína simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - bleomicina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - brucina y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - bupivacaína simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - buprenorfina simple, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - cafeína y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - candesartan simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - cannabinoide simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - carbamazepina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - carboximetilcisteína simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - celafosporina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ciclobezaprina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ciclopropano simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - cimetidina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - citostático simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - clonidina simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - clonixinato de lisina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - cocaína y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - codeína simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - codeinona simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - corticoides simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - cortisona simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - derivados adrenales simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - derivados de glándulas 

simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - derivados de opio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - derivados de procaína, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - desloratadina simple, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - dextrometorfano simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - dextropropoxifeno simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - diclofenaco simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - dicumarol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - difenhidramina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - digitoxina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - dihidropiridina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - diltiazem simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - diuréticos simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - doxilamina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - drogas de uso medicinal 

simples, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ebastina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - efedrina y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - enzimas proteicas simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - epidural simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - epinefrina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - esmolol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - estatina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - esteroides simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - estricnina y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenciclidina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenetilaminas simples, 

fabricación
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RAMA
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenilefrina simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenilpropanolamina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenitoína simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fenobarbital simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fentolamina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fisostigmina y derivados 

simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - fluvastatina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - gabapentina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - glucósidos simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - guaifenesina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - halotano simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - heparina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hidrocodona simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hidroquinona simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hidroxina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hierbas medicinales simples, 

trituración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hirudina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - hormonas y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - insulina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - isoproterenol simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - lamotrigina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - láudano simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - levocetirizina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - lidocaína simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - loratadina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - manitol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - materias primas para la 

industria farmacéutica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - meperidina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - mepivacaína simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - metolazona simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - metotrexato simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - morfina y sus derivados 

simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - nicardipina simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - n-metilpiperacina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - oleocantal simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - oxaliplatino simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - oxcarbazepina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - oxicodona simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - oxotremorina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - paracetamol simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - paroxetina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - penicilina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - pentazocina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - percodan simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - pravastatina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - procaína y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - productos botánicos 

medicinales base, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - productos endocrinos simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - propranolol simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - químicos medicinales 

inorgánicos simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - químicos medicinales 

orgánicos simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - quinina y derivados simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ranitidina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - reserpinas simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - ropivacaína simple, fabricación
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CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - sales de uso medicinal simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - seudoefedrina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - simvastatina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - succinilcolina simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - sulfonamidas simples, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - teobromina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - tetraciclina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - tiazidas simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - tiopentano de sodio simple, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - tiroxina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - topiramato simple, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - venlafaxina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - vincristina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - vitaminas simples, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325411

Fabricación de materias 

primas para la industria 

farmacéutica 

 - warfarina simple, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - aceites de uso medicinal, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - ácido acetilsalicílico 

compuesto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - agar-agar (medio de cultivo), 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - agentes de diagnóstico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - agresinas compuestas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - agua para inyecciones, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - alcohol de uso medicinal, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - alérgenos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - analgésicos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - anestésicos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - anfetaminas compuestas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - ansiolíticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antiácidos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antibacteriales compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antibióticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - anticoligéricos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - anticonceptivos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - anticonvulsivos compuestos, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antidepresivos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antídotos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antiespasmódicos 

compuestos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antígenos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antigripales compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antihelmínticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antihistamínicos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antiinflamatorios compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antimicóticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antineoplásicos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antiparkinsonianos 

compuestos, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antipiréticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antipsicótico compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antisépticos medicinales 

compuestos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antisueros, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antitoxinas compuestas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antiulcerosos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - antivenenos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - astringentes medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - bálsamo para labios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - barbitúricos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - broncodilatadores 

compuestos, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - cápsulas medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - cardiotónicos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - ciclopropano compuesto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - colirio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - complejos vitamínicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - complementos vitamínicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - compuestos antibacteriales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - compuestos de cortisona, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - compuestos de insulina, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - compuestos hormonales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - cremas medicinales, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - derivados de la sangre 

compuestos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - desinfectantes para agua y 

verduras, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - diuréticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - drogas de uso medicinal 

compuesta, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - emulsiones medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - farmacéuticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - gel antibacterial fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - grageas medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - granulados medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - hipnóticos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - hipoglucémicos compuestos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - infusiones medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - inhaladores medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - jarabes medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - laxantes compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - lociones medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos de patente, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos genéricos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos homeopáticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos naturistas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos nucleares, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos para animales, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medicamentos 

quimioterapéuticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - medios de cultivo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - óvulos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - pastillas medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - píldoras medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - plasma de sangre y sus 

derivados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - polvos medicinales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - pomadas de zinc de uso 

medicinal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - preparaciones biológicas de 

diagnóstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - preparaciones dermatológicas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - preparaciones farmacéuticas, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - reactivos de diagnóstico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - reactivos para pruebas de 

embarazo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - relajantes medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sales efervescentes 

medicinales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sedantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - soluciones medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - soluciones para inyecciones, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sueros medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - suplementos alimenticios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - supositorios, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sustancias de diagnóstico en 

vivo, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sustancias de diagnóstico in 

vitro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - sustancias de diagnóstico 

radiactivas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - tabletas medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - tabletas para purificar agua, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - tintura de yodo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - tranquilizantes compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - ungüentos medicinales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - uricosúricos compuestos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - vacunas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3254
Fabricación de productos 

farmacéuticos
32541

Fabricación de 

productos 

farmacéuticos

325412

Fabricación de 

preparaciones 

farmacéuticas 

 - venenos medicinales 

compuestos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - aceites solubles, (asistentes 

textiles), fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - acua-amonia doméstico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes abrasivos para 

textiles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes activos de actividad 

superficial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes activos surfactantes, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes de acabado para piel, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes de acabado textil y 

cueros, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes de acabado textil, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes humectantes para 

textiles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - agentes tensoactivos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - almidón para lavandería, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - antiespumantes, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - aprestos para cuero y piel, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - aprestos para textiles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - aromatizantes de ambiente, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - aromatizantes textiles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - asistentes para acabados 

textiles y cueros, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - asistentes textiles de acabado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - blanqueadores dentales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - blanqueadores domésticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - blanqueadores industriales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - blanqueadores para lavando, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - ceras para automóvil, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - ceras para lustrado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - ceras para muebles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - ceras para pisos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - champús para alfombras, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - champús para automóvil, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - champús para telas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - dentífricos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desengrasantes de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desengrasantes domésticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desincrustantes y 

desoxidantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desinfectantes de ambiente, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desinfectantes de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desinfectantes de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - desmanchadores, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - desodorantes de ambiente, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - detergentes lavatrastes, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - detergentes para lavado en 

seco, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - detergentes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - enjuagues bucales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - hilo dental, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - jabón de tocador, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - jabón de uso industrial, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - jabón en barra, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - jabón líquido, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - jabón para lavandería, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de alfombras, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de baños, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de manos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de pisos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de plata, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de uso doméstico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de uso industrial, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores de vidrios, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores para hornos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - limpiadores para tubería, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - lustradores de muebles, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - lustradores de pisos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - lustradores para calzado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - mordientes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - pastas dentales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - polvos abrasivos para limpieza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - polvos para limpieza dental, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - prelavadores de ropa, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - productos de limpieza, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - productos para lavado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - pulidores (limpiadores), 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - químicos para limpieza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - removedores de cera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - removedores de manchas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - removedores de óxido, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 
 - sarricidas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - solventes desengrasantes, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - solventes para tuberías de 

desagüe, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - suavizantes de telas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32561

Fabricación de 

jabones, limpiadores y 

dentífricos

325610
Fabricación de jabones, 

limpiadores y dentífricos 

 - suavizantes para textiles, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - aceite para bebé, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - aceites cosméticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - acondicionadores para el 

cabello, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - agua de colonia, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - almohadillas perfumadas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - antitranspirantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - barniz para uñas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - bloqueadores solares, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - brillantinas para el cabello, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - bronceadores solares, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - burbujas para baño, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - champús para cabello, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - cosméticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - cremas faciales y corporales, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - cremas moldeadoras para el 

cabello, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - cremas para el tratamiento 

capilar, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - cremas para rasurar, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - decolorantes de cabello, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - desodorantes de uso personal, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - enjuagues para el cabello, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - filtros solares, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - fragancias, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - gel para el cabello, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - lápices labiales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - limpiadores cosméticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - limpiadores para dentaduras 

postizas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - lociones faciales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - lociones para bebé, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - lociones para después de 

afeitar, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - maquillajes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - perfumes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - polvos faciales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - preparaciones de tocador, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - preparaciones depilatorias, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - preparaciones para ondulados, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - productos para manicura, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - removedores de barniz de 

uñas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - rubores faciales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - sales de baño, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - talco desodorante, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - talco para bebé, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - tintes para cabello, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - toallitas faciales húmedas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3256

Fabricación de jabones, 

limpiadores y preparaciones 

de tocador

32562

Fabricación de 

cosméticos, perfumes 

y otras preparaciones 

de tocador

325620

Fabricación de cosméticos, 

perfumes y otras 

preparaciones de tocador 

 - toallitas húmedas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325991 Fabricación de cerillos  - cerillos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325991 Fabricación de cerillos  - fósforos (cerillos), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas plásticas recicladas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de 

policarbonato (PC), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de poliéster 

(PET), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de 

poliestireno (PS), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de 

polietileno de alta densidad 

(PEAD), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de 

polipropileno (PP), fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325993

Fabricación de resinas de 

plásticos reciclados 

 - resinas recicladas de PVC, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de anís, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de bahía, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de cedro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de citronela, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de clavo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de eucalipto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aceite de hierbabuena, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de laurel, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de lima, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de limón, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de menta, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de naranja, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de ricino, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceite de toronja, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aceites automotrices 

sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aceites esenciales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aceites industriales sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - ácido para batería, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos para concreto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos para radiador, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos sintéticos 

anticongelantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos sintéticos para 

combustibles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos sintéticos para 

gasolina, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos sintéticos para motor, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - aditivos sintéticos para 

transmisión, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - aditivos sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - agua destilada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - anticongelantes sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - anticorrosivos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - antioxidantes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - bengalas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cápsulas de gelatina vacías, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - carbón activado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cargas para extintores, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cartuchos de tóner para 

fotocopiadora, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cartuchos de tóner para 

impresora, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cartuchos de tóner, 

reconstrucción en serie

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - cartuchos de tóner, 

remanufactura en serie

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - catalizadores, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - cohetes, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - colorantes sintéticos para 

alimentos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - compuestos para curado de 

concreto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - compuestos para perforación, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - compuestos para tratamiento 

de agua, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - compuestos para tratamiento 

de metales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - dispersantes, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - endurecedores de concreto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - fluidos hidráulicos sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - fuegos pirotécnicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - fundentes para soldadura, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - gelatina no comestible de uso 

industrial, elaboración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - grasas industriales sintéticas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - grasas lubricantes sintéticas, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - grasas y aceites de origen 

animal no comestibles, 

procesamiento

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - grenetina no comestible, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - inciensos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - inhibidores industriales, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquido descongelante, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos anticongelantes 

sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos catalizadores, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos de transmisión 

sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos hidráulicos sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos para dirección 

hidráulica sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - líquidos para frenos sintéticos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - lodo para perforación, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - lubricantes automotrices 

sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - lubricantes de uso industrial 

sintéticos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - lubricantes sintéticos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - preparaciones químicas para 

alberca, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - preparaciones químicas para 

extinguir fuego, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - productos en aerosol, 

empacado

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - recargas de vapor para 

cigarrillos electrónicos, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - retardantes para concreto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - sales industriales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - tinta china para dibujo, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - tintas indelebles, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - tintas para calzado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 
 - tintas para dibujo, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

325 Industria química 3259
Fabricación de otros productos 

químicos
32599

Fabricación de otros 

productos químicos
325999

Fabricación de otros 

productos químicos 

 - tintas para escritura, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - abrazaderas de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - aislantes eléctricos de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - aislantes eléctricos de 

porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - alhajeros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - alhajeros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - alhajeros de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - apagadores de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - arcilla, obtención integrada 

con la fabricación de productos 

de alfarería, porcelana y loza

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artesanías de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artesanías de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de alfarería de uso 

doméstico, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de alfarería de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - artículos de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de cerámica de uso 

domestico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de cerámica de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de cerámica para 

laboratorio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de cerámica 

semividriada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de loza de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de loza de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de porcelana de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de porcelana de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de porcelana para 

aislar electricidad, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos de porcelana para 

laboratorio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos ornamentales de 

alfarería, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos ornamentales de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos ornamentales de 

loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - artículos ornamentales de 

porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - azucareras de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - azucareras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - azucareras de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - bomboneras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - bomboneras de loza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - boquillas de cerámica, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - botaneros de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - botaneros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - botaneros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - cafeteras de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - cafeteras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - cafeteras de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - candiles de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - candiles de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - candiles de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - cántaros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - cazuelas de barro, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - ceniceros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - ceniceros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - ceniceros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - ceniceros de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - comales de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - dulceras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - dulceras de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - ensaladeras de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - ensaladeras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - ensaladeras de loza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - especieros de barro, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - especieros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - especieros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - estatuillas de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - estatuillas de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - estatuillas de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - figuras ornamentales de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - figuras ornamentales de loza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - figuras ornamentales de 

porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - floreros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - floreros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - floreros de porcelana, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - fruteros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - fruteros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - fruteros de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - imanes de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - jarras de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - jarras de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - jarrones de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - jarrones de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - jarrones de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - jarros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - juegos de té de porcelana, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - macetas de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - macetas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - macetas de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - manijas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - máscaras de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - máscaras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - máscaras de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - moldes industriales de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - muñecas de adorno de 

porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - ollas de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - partes de cerámica de uso 

industrial, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - piezas aislantes de cerámica 

para equipo eléctrico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - piezas de porcelana para la 

industria electrónica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - platones de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - platones de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - platones de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - platones de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - platos de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - platos de cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - platos de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - portacables de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - portagarrafones de loza, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - portalámparas de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - portalámparas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - portalámparas de loza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos de alfarería, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos de alfarería, 

porcelana y loza, fabricación 

integrada con la obtención de 

arcilla

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos de cerámica 

técnica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos de talavera de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos ornamentales de 

barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos ornamentales de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - productos ornamentales de 

talavera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - rodillos de cerámica, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - saleros de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - saleros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - saleros de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - soperas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - soperas de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - tapones de porcelana para 

bujías, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - tazas de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - tazas de cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - tazas de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - tazas de porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - tubos de cerámica, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - tubos de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - utensilios de cocina de barro, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - utensilios de cocina de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - utensilios de cocina de loza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - utensilios de cocina de 

porcelana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - vajillas de barro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - vajillas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 
 - vajillas de loza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327111
Fabricación de artículos de 

alfarería, porcelana y loza 

 - vajillas de porcelana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - accesorios para baño de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 
 - bidés de cerámica, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - cepilleros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - depósitos de agua para 

inodoro de cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - inodoros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - jaboneras de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - lavabos de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - mingitorios de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - muebles de baño de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - pedestales para lavabo de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - percheros para baño de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - sanitarios de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - tinas para baño de cerámica, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32711

Fabricación de 

artículos de alfarería, 

porcelana, loza y 

muebles de baño

327112
Fabricación de muebles de 

baño 

 - toalleros de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - bloques de arcilla no 

refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - celosías de arcilla no 

refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 
 - ladrillos de adobe, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos de arcilla no 

refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos decorativos de arcilla 

no refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos huecos de arcilla no 

refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos macizos de arcilla no 

refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos no refractarios 

integrada con la obtención de 

arcilla, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos no refractarios, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - ladrillos para revestimiento de 

arcilla no refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - tabicón de arcillas no 

refractarias, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - tabiques de arcillas no 

refractarias, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - tejas de arcilla no refractaria, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327121
Fabricación de ladrillos no 

refractarios 

 - zoclos de arcilla no refractaria, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - azulejos de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - baldosas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - cenefas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - losetas de cerámica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - losetas industriales de 

cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - losetas no refractarias, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - mosaicos no refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 

 - pavimento porcelánico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327122
Fabricación de azulejos y 

losetas no refractarias 
 - zoclos de cerámica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - arcilla para fundición, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - arcilla refractaria, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - azulejos refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - bloques refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - cemento refractario no 

arcilloso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - cemento refractario, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - crisoles de grafito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - crisoles de magnesio, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - crisoles de silicio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - crisoles refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - ladrillos de bauxita, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - ladrillos de carburo de silicio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - ladrillos de silicio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - ladrillos refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - losetas refractarias, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - lozas refractarias, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - moldes refractarios de arcilla, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - moldes refractarios no 

arcillosos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - morteros refractarios, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - mosaicos refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - perfiles refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - productos refractarios de 

material no arcilloso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - productos refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - recubrimientos refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 

 - tabiques refractarios, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3271

Fabricación de productos a 

base de arcillas y minerales 

refractarios

32712

Fabricación de 

productos a base de 

arcilla para la 

construcción

327123
Fabricación de productos 

refractarios 
 - tejas refractarias, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - cristal flotado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - cristal inastillable, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - hojas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - placas de vidrio, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - productos de vidrio, 

fabricación integrada con la 

producción de vidrio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - vidrio (blanco) para uso 

oftálmico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio aislante, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio blindado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - vidrio borosilicatado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio colado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio de color, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio de sílice, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - vidrio de uso automotriz, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio en planchas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio esmaltado, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio grabado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio inastillable, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio labrado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio laminado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio liso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - vidrio plano estructural, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio plano, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio polarizado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio 

 - vidrio sódico cálcico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio soplado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio templado, fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio tragaluz, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327211 Fabricación de vidrio  - vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327212 Fabricación de espejos  - espejos cóncavos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327212 Fabricación de espejos  - espejos convexos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327212 Fabricación de espejos 

 - espejos de seguridad, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327212 Fabricación de espejos  - espejos planos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327213

Fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio 
 - botellas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327213

Fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio 
 - envases de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327213

Fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio 
 - frascos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327213

Fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio 
 - garrafas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327213

Fabricación de envases y 

ampolletas de vidrio 

 - garrafones de vidrio, 

fabricación
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327214

Fabricación de fibra de 

vidrio 

 - cables de fibra de vidrio sin 

aislar, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327214

Fabricación de fibra de 

vidrio 

 - fibra de óptica de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327214

Fabricación de fibra de 

vidrio 
 - fibra de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327214

Fabricación de fibra de 

vidrio 
 - lana de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - adornos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - alhajeros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - artesanías de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - artículos de vidrio de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - azucareras de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - bomboneras de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - botaneros de vidrio, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - cafeteras de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - ceniceros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - charolas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - copas de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - copas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - cristalería de uso doméstico, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - cubiertas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - dulceras de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - ensaladeras de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - figuras ornamentales de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - floreros de cristal, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - floreros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - flores de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - flores de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - fruteros de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - fruteros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - jarras de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - jarras de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - jarrones de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - jarrones de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - moldes refractarios de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - peceras de vidrio, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - platos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - productos de vidrio de uso 

doméstico, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - productos ornamentales de 

vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - saleros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - soperas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - tarros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - tazas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 

 - utensilios de cocina de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - vajillas de cristal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - vajillas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - vasos de cristal, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327215

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso doméstico 
 - vasos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - accesorios para baño de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - aislantes eléctricos de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - ampollas de vidrio para 

termos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio de uso 

comercial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio para la 

industria eléctrica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio para la 

industria electrónica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio para 

laboratorio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - artículos de vidrio para 

señalización, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - bloques de vidrio, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - bulbos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cristal de murano, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cristalería para uso industrial, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cristales para relojes, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cubos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cuentas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - cúpulas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - esferas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - jaboneras de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - mosaicos de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - muebles de baño de vidrio, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - puertas de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - tinas de baño de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - toalleros de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327216

Fabricación de artículos de 

vidrio de uso industrial y 

comercial 

 - tubos de ensayo de vidrio, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327219

Fabricación de otros 

productos de vidrio 

 - productos de vidrio 

emplomado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327219

Fabricación de otros 

productos de vidrio 
 - vidrio esmerilado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327219

Fabricación de otros 

productos de vidrio 
 - vidrio, decoración

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327219

Fabricación de otros 

productos de vidrio 
 - vidrios biselados, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3272
Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
32721

Fabricación de vidrio y 

productos de vidrio
327219

Fabricación de otros 

productos de vidrio 
 - vitrales, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal aérea, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal agrícola, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal apagada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal 

 - cal hidratada (calhidra), 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal hidráulica, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal horneada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal magra, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal rápida, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal terraplén, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal viva, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - cal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32741 Fabricación de cal 327410 Fabricación de cal  - dolomita calcinada, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - artículos decorativos de yeso, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - columnas de yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - compuestos de yeso para 

uniones, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - estatuillas de yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - figuras ornamentales de yeso 

de parís, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - figuras ornamentales de yeso, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - fuentes de yeso de parís, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - gargantas para iluminación de 

yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - malla con yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - materiales para construcción a 

base de yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - molduras de yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - paneles acústicos de yeso, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - paneles de yeso para la 

construcción, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - pedestales de yeso, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - plafones, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - productos arquitectónicos de 

yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - productos de yeso para la 

construcción, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - productos ornamentales de 

yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - tablarroca, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso artesanal, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso blanco, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso calcinado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso cerámico, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA

CLAVE SUB 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso controlado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 

 - yeso de alta dureza, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso de parís, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso moreno, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso negro, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3274
Fabricación de cal, yeso y 

productos de yeso
32742

Fabricación de yeso y 

productos de yeso
327420

Fabricación de yeso y 

productos de yeso 
 - yeso, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - accesorios para baño de 

mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - altares de granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - altares de mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - artesanías de ónix, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - balaustres de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para lámparas de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para muebles de 

granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para muebles de 

mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para muebles de 

obsidiana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para muebles de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bases para muebles de piedras 

de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - bordillos de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - ceniceros de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - chimeneas de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - columnas de granito, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - columnas de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - columnas de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - columnas de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - columnas de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para mesa de 

granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para mesa de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para mesa de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para muebles de 

granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para muebles de 

mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - cubiertas para muebles de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - estatuas de granito, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - estatuas de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - estatuas de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - estatuas de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - estatuas de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - facias de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - figuras ornamentales de 

granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - figuras ornamentales de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - figuras ornamentales de 

piedra caliza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - figuras ornamentales de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - fuentes de granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - fuentes de mármol, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - fuentes de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - fuentes de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - fuentes de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - laminados de piedras de 

cantera para construcción, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - lápidas de granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - lápidas de mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - lápidas de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - lápidas de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - lápidas de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - losas de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - macetas de piedras cantera, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - ménsulas de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - molduras de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - molduras de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - molduras de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - molduras de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - molduras de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos sepulcrales de 

granito, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos sepulcrales de 

mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos sepulcrales de 

obsidiana, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos sepulcrales de 

ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - monumentos sepulcrales de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - mosaicos de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - mosaicos de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - mosaicos de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - mosaicos de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - muebles de baño de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - muebles de baño de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - muebles de baño de obsidiana, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - muebles de baño de piedras 

de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - ovalines de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - ovalines de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - parqués de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - parqués de piedras de cantera, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pedestales de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pedestales de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pedestales de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 
 - pedestales de ónix, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pedestales de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - piedras dimensionadas para la 

construcción, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
SUB RAMA 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pilas bautismales de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pilas bautismales de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pilas bautismales de piedras 

de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pisos y recubrimientos de 

granito, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pisos y recubrimientos de 

mármol, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pisos y recubrimientos de ónix, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - pisos y recubrimientos de 

piedras de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - productos a base de granito, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - productos a base de mármol, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - productos a base de obsidiana, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - productos a base de ónix, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - productos a base de piedras 

de cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327991
Fabricación de productos a 

base de piedras de cantera 

 - revestimientos de piedras de 

cantera, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - arcilla activada por desecado, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - asbesto comprimido, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - bario, procesamiento posterior 

al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - barita, procesamiento 

posterior al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - caolín, procesamiento 

procesamiento beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - cintas de asbesto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - clínca, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - cordones de asbesto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - esquisto expandido, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - feldespato, procesamiento 

posterior al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - gemas sintéticas, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - grafito natural pulverizado y 

refinado, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - láminas de asbesto, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - láminas de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - lanas aislantes de minerales 

no metálicos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - magnesita calcinada, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - materiales aislantes de fibra 

de vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - mezclas de concreto en seco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - mezclas de mortero en seco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - mica, procesamiento posterior 

al beneficio



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - paneles de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - pegazulejos, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - perlita expandida, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - piedra pómez (excepto los 

abrasivos), tratamiento 

posterior al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - piedras sintéticas de uso 

industrial, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - pirofilita procesamiento 

posterior al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - procesamiento de escoria de 

alto horno

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos a base de mica, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos a base de turba, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos aislantes de fibra de 

vidrio, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos de asbesto excepto 

hilos, paños de asbesto, cables 

forrados de asbesto trajes para 

bombero, forros para frenos y 

juntas de asbesto, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos de estuco, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos de lana mineral, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos de piedra sintética, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - productos pizarra, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - silicio alta pureza, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - talco, procesamiento posterior 

al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tejas de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tierra de Fuller, procesamiento 

posterior al beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tierras diatomáceas, 

procesamiento posterior al 

beneficio

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tierras industriales, 

procesamiento posterior al 

beneficio



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tinacos de asbesto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tinacos de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tubería de asbesto, fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - tubería de fibrocemento, 

fabricación

32

Industrias de madera, papel, 

químicas y fabricación de productos 

derivados de minerales no metálicos, 

del petróleo y carbón

327

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos

3279

Fabricación de otros productos 

a base de minerales no 

metálicos

32799

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos

327999

Fabricación de otros 

productos a base de 

minerales no metálicos 

 - vermiculita exfoliada, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero al carbono, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero aleado de gran 

resistencia, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero corrugado, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero de baja radiación, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero de gran elasticidad, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero de horno eléctrico, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero en polvo, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero forjado, fabricación en 

complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero inoxidable, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero laminado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero para cementación, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero para moldeo, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero recubierto, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero resistentes al calor, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - alambre de acero al alto 

carbono, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - alambre para cables, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - alambre reforzado, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - alambrón, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - ángulos de hierro y acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - aros de hierro y acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - arrabio básico, fabricación en 

complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - arrabio para fundición, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - barras de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - barras de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - biletes, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - bolas de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - carbón, coquización en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos  - complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - desbastes primarios de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - desbastes primarios de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - ejes de hierro y acero 

galvanizado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - ferroaleaciones, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - formas estructurales de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - formas estructurales de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - formas primarias de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - formas primarias de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro ármico, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro carbonilo, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro colado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro de primera fusión, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro dulce, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro electrolítico, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro esponja, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro fundido, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro galvanizado, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro gris, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro modular, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro níquel, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro reducido, fabricación en 

complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro sueco, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hierro y productos de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos  - hierro, aceración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos  - hierro, fundición primaria

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hojalata de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hojas de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - hojas de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminación secundaria, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminados de acero en 

caliente, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminados de acero en frío, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminados de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminados de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - laminados planos, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - láminas de acero al carbono, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - láminas de acero en rollos, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - láminas de acero estañadas, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - láminas de acero galvanizadas, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - láminas de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - lingotes de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - lingotes de aleaciones de 

acero, fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - lingotes de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - palanquillas de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - pasta de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - perfiles de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - perfiles de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - piezas vaciadas de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - piezas vaciadas de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - pilotes de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - pilotes de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - placas de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - placas de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - planchas de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - planchas de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - planchones de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - planchones de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - polvo de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - polvo de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - postes de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - postes y tubos de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - postes y tubos de hierro, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de acero forjado, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de acero por colada 

continua, fabricación en 

complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de acero por 

laminado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de acero por rodillo, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de acero por 

trefilado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de alambre de 

acero, fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de alambre de 

hierro, fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de hierro por colada 

continua, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de hierro por 

laminado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de hierro por 

rodillo, fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos de hierro por 

trefilado, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos laminados de acero, 

fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - productos laminados de 

hierro, fabricación en complejos 

siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - rieles de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - rieles de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - ruedas de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - sinter de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tiras de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tiras de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tochos de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tochos de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tubos de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tubos de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tubos forjados, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tuercas de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - tuercas de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - varillas de acero, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - varillas de hierro, fabricación 

en complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - viruta de acero, fabricación en 

complejos siderúrgicos

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331111 Complejos siderúrgicos 

 - viruta de hierro, fabricación en 

complejos siderúrgicos
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - biletes, fabricación a partir de 

arrabio comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - desbastes primarios y 

ferroaleaciones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - desbastes primarios, 

fabricación a partir del arrabio 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferroaleaciones, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-columbio, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-cromo, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-fósforo, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-manganeso, fabricación 

a partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-molibdeno, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-níquel, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-silicio de magnesio, 

fabricación a partir de material 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-silicio, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-silicón, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-tungsteno, fabricación a 

partir de material comprado
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - ferro-vanadio, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - fierro-titanio, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - lingotes, fabricación a partir de 

arrabio comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - palanquillas, fabricación a 

partir de arrabio comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - planchones, fabricación a 

partir del arrabio comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3311

Industria básica del hierro y 

del acero
33111

Industria básica del 

hierro y del acero
331112

Fabricación de desbastes 

primarios y ferroaleaciones 

 - tochos, fabricación a partir de 

arrabio comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - conexiones de metal para 

tubería, fabricación a partir de 

acero comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - postes de metal, fabricación a 

partir de metal comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - postes, fabricación a partir de 

acero comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - postes, fabricación a partir de 

hierro comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos con costura, fabricación 

a partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de acero al carbón, 

fabricación a partir de acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de acero forjado, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de acero inoxidable, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de acero laminados en 

caliente, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de acero laminados en 

frío, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de conducción, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos de uso industrial, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos desbastados, fabricación 

a partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos estructurales, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos para cañería, fabricación 

a partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos sin costura, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos, fabricación a partir de 

acero comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33121

Fabricación de tubos y 

postes de hierro y 

acero

331210
Fabricación de tubos y 

postes de hierro y acero 

 - tubos, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - alambre galvanizado, 

fabricación a partir de acero 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - alambrón de acero de alto 

carbono, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - alambrón de acero de bajo 

carbono, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - alambrón, fabricación a partir 

de acero comprado
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - ángulos, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - armaduras de varilla para 

construcción, fabricación a partir 

de hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - barras huecas, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - barras sólidas, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - barras, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - cables, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - cadenas de varilla para la 

construcción, fabricación a partir 

de hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - cadenas, fabricación a partir 

de hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - cubiertas de metal, fabricación 

a partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - entrepisos de metal, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - escamas de hierro y acero, 

fabricación a partir de material 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - laminados de acero en 

caliente, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - laminados de acero en frío, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - láminas de acero galvanizadas, 

fabricación a partir de acero 

comprado
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - láminas de acero recubiertas, 

fabricación a partir de hierro y 

acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - láminas de acero, fabricación a 

partir de acero comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - paneles aislados de metal, 

fabricación a partir de material 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - perfiles, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - polvo de acero, fabricación a 

partir de material comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - rollos de metal, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - tejas de metal, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - varillas, fabricación a partir de 

hierro y acero comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3312

Fabricación de productos de 

hierro y acero
33122

Fabricación de otros 

productos de hierro y 

acero

331220
Fabricación de otros 

productos de hierro y acero 

 - vigas metálicas, fabricación a 

partir de hierro y acero 

comprados

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - alambrón de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aleaciones a base de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aleaciones a base de aluminio, 

recuperación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - alúmina, refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aluminio de uso industrial, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - aluminio en rollo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aluminio granulado, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aluminio, fabricación a partir 

de alúmina

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - aluminio, fabricación a partir 

de desechos de aluminio

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - aluminio, recuperación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - ángulos de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - barras de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - barrotes de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - cables de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - chapa de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - cuerdas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - desbastes primarios de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - discos de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - escamas de aluminio, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - escuadras de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - flejes de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - formas primarias de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - granalla de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - guías de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - hojas de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - hojuelas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - láminas acanaladas de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - láminas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - láminas planas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - lingotes de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - molduras de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - paneles aislados de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - papel aluminio, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - pasta de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - perfiles de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - placas de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - planchas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - planchuelas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - plantas trefiladoras de 

aluminio

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - polvo de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - productos de laminación 

primaria de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - productos de laminación 

secundaria de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - rieles de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - rollos de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - tiras de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - tubos de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - uniones de aluminio, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio 

 - varillas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3313 Industria básica del aluminio 33131

Industria básica del 

aluminio
331310 Industria básica del aluminio  - viruta de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 

 - aleaciones a base de cobre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre blíster, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre electrolítico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre-berilio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 

 - cobre-estaño (bronce), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre-manganeso, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre-níquel, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre-plomo, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - cobre-zinc (latón), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - lingotes de cobre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 

 - planchones de cobre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 

 - productos de laminación 

primaria del cobre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331411
Fundición y refinación de 

cobre 
 - tochos de cobre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de oro, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de osmio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de paladio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de plata, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de platino, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - aleaciones a base de rodio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - iridio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - lingotes de oro, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - lingotes de paladio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - lingotes de plata, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - lingotes de platino, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 

 - metales preciosos, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - oro, fundición y refinación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - osmio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - paladio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - plata, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - platino, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - rodio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331412
Fundición y refinación de 

metales preciosos 
 - rutenio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de 

antimonio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de berilio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de bismuto, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de cadmio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de circonio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de cobalto, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de columbio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de cromo, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de estaño, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de estroncio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de 

germanio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de 

manganeso, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de níquel, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de plomo, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de tantalio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de telurio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de titanio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - aleaciones a base de zinc, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - antimonio, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - berilio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - bismuto, fundición y refinación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - cadmio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - circonio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - cobalto, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - columbio, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - cromo, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - estaño, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - estroncio, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - germanio, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - litio, fundición y refinación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - manganeso, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 

 - molibdeno, fundición y 

refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - níquel, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - plomo, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - tantalio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - telurio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - titanio, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - uranio, refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

331
Industrias metálicas 

básicas
3314

Industrias de metales no 

ferrosos, excepto aluminio
33141

Fundición y refinación 

de cobre, metales 

preciosos y de otros 

metales no ferrosos

331419
Fundición y refinación de 

otros metales no ferrosos 
 - zinc, fundición y refinación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - casquillos de metal 

estampados y troquelados, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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CLAVE SUB 

RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - corcholatas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas de acero para prensa, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas de hierro para prensa, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas de metales no ferrosos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas de metales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - forjas para accesorios de 

plomería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - material de fricción, 

fabricación a partir de 

pulvimetal

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas estampadas de acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas estampadas de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas estampadas de hierro, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas estampadas de metales 

no ferrosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas estampadas de titanio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas de acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas de hierro, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas de metales no 

ferrosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas de titanio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas forjadas para 

maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas troqueladas de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas troqueladas de hierro, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas troqueladas de metales 

no ferrosos, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - piezas troqueladas de titanio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - placas de metal estampadas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - placas de metal troqueladas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - placas estampadas para 

automóvil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos estampados de 

cobre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos estampados de 

metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados a 

martinete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados con pistola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados de cobre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados en caliente, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos forjados en frío, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos moldeados por 

rodillos de compresión, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos pulvimetalúrgicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos troquelados de 

acero, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos troquelados de 

cobre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos troquelados de 

metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - productos troquelados de 

metal, fabricación a petición del 

cliente

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - ruedas forjadas para 

maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapaderas metálicas 

estampadas para cubetas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapaderas metálicas 

estampadas para envases, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapaderas metálicas 

estampadas para frascos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapaderas metálicas 

estampadas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapas troqueladas para 

botella, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3321

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados

33211

Fabricación de 

productos metálicos 

forjados y troquelados

332110

Fabricación de productos 

metálicos forjados y 

troquelados 

 - tapones metálicos troquelados 

para botella, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - accesorios intercambiables 

para herramientas de mano, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - alicates, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - amoladoras manuales sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - arcos para seguetas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - atornilladores manuales sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - avellanadores manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - barras de alineación 

(herramienta de mano), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - barrenas de mano sin motor, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - barretas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - bayonetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - bieldos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - brocas para herramientas de 

mano, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - buriles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - calibradores de roscas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - calibradores manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - calibradores neumático, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - carretillas de mano, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cautines de mano, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cepillos de alambre, 

fabricación
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CLAVE SUB 
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ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cepillos para carpintería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cinceles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cintas métricas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cizallas de mano, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortadoras de césped 

manuales sin motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortadoras de piedras sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortadores de tubos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortadores de varillas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortadores de vidrio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortapernos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cortaúñas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cucharas de albañil, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillas (herramienta de 

mano), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos de campo 

(herramienta de mano), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos para carnicería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos para caza, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos para la agricultura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - cuchillos para zapatero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - dados (herramienta manual), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - desarmadores manuales sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - destornilladores de mano sin 

motor, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - embanchadores (herramienta 

de mano), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - escalímetros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - escobas metálicas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - escofinas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - escoplos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - escuadras para carpintería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - espadas (herramientas de 

mano), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - espátulas (herramientas de 

mano), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - esquiladoras manuales sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - extractores de golpe, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - extractores de tornillos, 

fabricación
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CLAVE 
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RAMA
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RAMA
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CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - formones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - ganchos para mover pacas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - garfios, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - gatos mecánicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - guadañas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - gubias para carpintería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hachas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano 

metálicas sin motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para atornillar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para calafateo, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para carpintería, 

fabricación
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RAMA
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RAMA
SUB RAMA 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para excavación, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para grabado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para hojalatería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para jardinería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para joyería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para mecánica, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para plomería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para soldar, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para trabajo del hierro, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas de mano sin 

motor para uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - herramientas manuales sin 

motor para corte, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hoces, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hojas de cuchilla, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hojas de sierra tipo cadena, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hojas para rasurar, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hojas para seguetas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - hojas para sierra, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - horcas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - lijadoras manuales sin motor, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - limas (herramienta de mano), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llanas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves de impacto, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves españolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves hallen, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves industriales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves inglesas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves mecánicas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves para tuercas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves perico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - llaves Stilson, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - machetes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - machuelos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - mandriles manuales sin motor, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - marros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - martillos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - mazos de imprenta, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - mezcladoras manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - micrómetros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - navajas de afeitar, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - navajas de sierra, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - navajas para peluquero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - navajas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - niveles para carpintería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - niveles para la industria de la 

construcción, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - palas manuales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - paletas de albañil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - palitas para jardinería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - palustre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - perforadoras manuales 

(herramienta manual), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - picahielos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - picos (herramienta de mano), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas de corte, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas de presión, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas de punta, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas para electricista, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas para electrónica, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pinzas pela alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - piquetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pistolas manuales para soldar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pistolas para calafateo, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - podadoras de pasto manuales 

sin motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - prensas (herramienta de 

mano), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - pulidoras manuales sin motor, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - punzones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - raspadores manuales sin 

motor, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - rastrillos de afeitar, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - rastrillos para albercas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - rastrillos para jardinería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - remachadoras manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - sables, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - seguetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - serrotes o serruchos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - sierras de mano sin motor, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - sopletes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - taladros de mano sin motor, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tarrajas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tenazas (herramienta de 

mano), fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tensores guarda guía, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras de hojalatero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras de mano, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras para jardinería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras para manicure, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras para pedicure, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras para peluquería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - tijeras para sastre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332211

Fabricación de herramientas 

de mano metálicas sin 

motor 

 - trasquiladoras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - abrelatas manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - baterías de cocina de acero 

inoxidable, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - baterías de cocina de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - baterías de cocina de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - baterías de cocina de peltre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - batidores manuales de acero 

inoxidable, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cacerolas de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cacerolas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - cacerolas de peltre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - cacerolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - cascanueces, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - charolas de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - charolas de aluminio, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - charolas metálicas para cocina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - coladores metálicos de cocina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cubiertos de metales no 

preciosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cucharas de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cucharas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - cucharas de peltre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cucharones de acero 

inoxidable, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cucharones de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cucharones de peltre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cuchillería de cocina excepto 

eléctricos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - cuchillería de mesa de metales 

no preciosos, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - destapadores domésticos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - exprimidores manuales de 

jugos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - jarras de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - jarras de peltre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - moldes metálicos para 

hornear, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - ollas de presión de uso 

doméstico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - ollas metálicas para cocina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - pelapapas de mano, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - pinzas para ostras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - platones metálicos para 

cocina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - productos de metal para 

cocina, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - rayadores metálicos de cocina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - sacacorchos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - sartenes con teflón, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - sartenes de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - sartenes de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - sartenes de peltre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - termos metálicos para bebidas 

(utensilio de cocina), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 
 - trinches de cocina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - utensilios de cocina de acero 

inoxidable, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - utensilios de cocina de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - utensilios de cocina de metal, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - utensilios de cocina de peltre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - vaporeras de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - vaporeras de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3322

Fabricación de herramientas 

de mano sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

33221

Fabricación de 

herramientas de mano 

sin motor y utensilios 

de cocina metálicos

332212
Fabricación de utensilios de 

cocina metálicos 

 - vaporeras de peltre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - balconería de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - balconería de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - barandales de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - barandales de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - barandillas de tubo metálico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - cancelería de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 
 - cercas metálicas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - columpios de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - contrapuertas de hierro y 

acero, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - contraventanas de hierro y 

acero, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - cornisas de lámina de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - corrales de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - cortinas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - cortinas de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 
 - cortinas metálicas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - cubiertas metálicas para 

hornos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - escaleras metálicas fijas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - escaleras metálicas móviles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - escapes metálicos para 

incendios, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - juegos infantiles metálicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - marcos de aluminio para 

ventanas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - marcos de hierro y acero para 

puertas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - marcos metálicos para 

ventanas, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 
 - molduras de metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - mosquiteros metálicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - pasamanos de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - peldaños metálicos para 

escaleras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - percheros metálicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - portones de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - portones de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - productos de herrería 

arquitectónicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - productos de herrería 

ornamentales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - productos de herrería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - protecciones metálicas para 

puertas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - protecciones metálicas para 

ventanas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - puertas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - puertas de hierro y acero, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 
 - rejas para cerca, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - resbaladillas de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - ventanas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - zaguanes de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3323

Fabricación de estructuras 

metálicas y productos de 

herrería

33232
Fabricación de 

productos de herrería
332320

Fabricación de productos de 

herrería 

 - zaguanes de hierro y acero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - bidones metálicos para 

embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de aluminio de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de aluminio para 

embalaje de alimentos y 

bebidas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de aluminio para 

embalaje de productos 

farmacéuticos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de aluminio para 

embalaje industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de metal para embalaje 

al vacío, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de metal para embalaje 

de alimentos y bebidas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - botes de metal para embalaje, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - cajas de hojalata para 

embalaje, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - cajas de metal para embalaje, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - charolas de metal para 

embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - cubetas de metal para 

embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases cilíndricos de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de hojalata, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal con asa, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal con boquilla, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal con oreja, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal cuadrados, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal de calibre 

ligero, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal para 

aerosoles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal rígidos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal semirrígidos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases de metal soldados, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases embutidos de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases herméticos de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - envases metalizados al vacío, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas de aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas de estaño, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas de hojalata, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas de metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas para cerveza, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - latas para embalaje industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas para helados, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas para leche, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 
 - latas para refresco, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - recipientes de metal para 

embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - tambores de metal para 

embalaje, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - termos al vacío para embalaje, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - tinas de hojalata para 

embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - tinas para embalaje de 

aluminio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - tinas para embalaje de metal 

de calibre ligero, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3324

Fabricación de calderas, 

tanques y envases metálicos
33243

Fabricación de envases 

metálicos de calibre 

ligero

332430
Fabricación de envases 

metálicos de calibre ligero 

 - tubos metálicos colapsables 

para embalaje, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - bisagras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - candados, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras automáticas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras de alta seguridad, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras de barra, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras de caja fuerte, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - cerraduras de caja, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras de manija, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras de pomo, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras electromagnéticas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras electrónicas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras monederas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras para automóviles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras para bóvedas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras para maletas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerraduras para muebles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cerrojos de seguridad, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - chapas de acero inoxidable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - chapas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - chapas de latón, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - cierrapuertas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - cilindros para cerraduras, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - fijapuertas, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - forjas para llaves, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - herrajes para automóviles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - herrajes para maletas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - herrajes para muebles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - llaves en blanco, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - manijas para puertas y 

ventanas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - mecanismos para cerraduras, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - mirillas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - pasadores para puertas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - pasadores para ventanas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - picaportes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - rodajas y ruedas metálicas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - ruedas metálicas de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - ruedas para muebles, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - seguros para puertas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 

 - seguros para ventanas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - tocapuertas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3325

Fabricación de herrajes y 

cerraduras
33251

Fabricación de herrajes 

y cerraduras
332510

Fabricación de herrajes y 

cerraduras 
 - topes para puertas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre de púas de alta 

tensión, fabricación a partir de 

alambre comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre de púas, fabricación a 

partir de alambre comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre laminado, fabricación 

a partir de alambre comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre para amarres, 

fabricación a partir de alambre 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre recocido, fabricación 

a partir de alambre comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambre semiflecha, 

fabricación a partir de alambre 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alambrón galvanizado, 

fabricación a partir de alambre 

comprado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - alcayatas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - anaqueles de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - anillos de alambre para llaves, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - argollas de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - armaduras de alambre para la 

construcción, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - asas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - cables sin aislar de alambre 

comprado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - canastas de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - carros de alambre para 

garrafón, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - carros de alambre para 

mandado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - carros de alambre para 

supermercado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - castillos de alambre para la 

construcción, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - cestos de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - charolas de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - clavos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - cribas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - cuerdas de alambre, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - divisiones de rejilla de 

alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - electromalla metálica, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - escurridores de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - esteras de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - estribos de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - exhibidores de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - ganchos de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - grapas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - jaboneras de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - jaulas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla ciclónica, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre estructural, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre graduado, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre hexagonal, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre mosquitera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre para gallos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - malla de alambre soldada, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - mallas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - muelles metálicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - multimalla metálica, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - organizadores de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - paneles de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - parrillas de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - pinzas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - pisos de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - plafones de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - productos de alambre de uso 

doméstico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - productos de alambre para 

jardín, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - productos de alambre para la 

construcción, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - productos de alambre para 

oficina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - productos de alambre 

trenzado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - racks de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - redes de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - rejillas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes de calibre grueso, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes de calibre ligero, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes de precisión, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes embobinados, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes en espiral, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes helicoidales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes mecánicos de 

precisión, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes para asientos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes para colchones, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes para tapicería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes para uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes planos coloidales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - resortes planos en espiral, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - revisteros de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - servilleteros de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - soportes de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - tachuelas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - tamices de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - telas de alambre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - trampas de alambre para 

animales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3326

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes

33261

Fabricación de 

alambre, productos de 

alambre y resortes

332610

Fabricación de alambre, 

productos de alambre y 

resortes 

 - zapateras de alambre, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - bridas, maquinado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - brocas, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - bujes para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - cilindros para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - coples para maquinaria y 

equipo, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - cremalleras para maquinaria y 

equipo, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - ejes para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - engranes y piñones para 

maquinaria, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - espárragos de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - flechas para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - impresión sobre pedido de 

productos en tercera dimensión 

(impresión 3D)

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - maquinado de piezas nuevas y 

usadas que combinan materiales 

como metal, plástico, madera y 

otros materiales

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - mecanismos industriales, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - niples, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - partes de metal para 

maquinaria y equipo en general, 

maquinado sobre pedido
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CLAVE 
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RAMA
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RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - piezas metálicas fresadas para 

maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - piezas metálicas maquinadas 

para maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - piezas metálicas roscadas para 

maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - piezas metálicas torneadas 

para maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - poleas, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - productos maquinados para 

maquinaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - retenes para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - rodillos para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - ruedas para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - sistemas de transmisión para 

maquinaria, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - tambores para maquinaria, 

maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - troqueles, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

332
Fabricación de productos 

metálicos
3327

Maquinado de piezas y 

fabricación de tornillos
33271

Maquinado de piezas 

para maquinaria y 

equipo en general

332710

Maquinado de piezas para 

maquinaria y equipo en 

general 

 - vástagos, maquinado

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - abonadoras de uso agrícola, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - apiladoras de granos agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - apisonadoras de terreno 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - arados para actividades 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - aspersores agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - aspersores para productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - azadones agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - bordeadoras de pasto, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - cargadores de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - carretillas para césped, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - clasificadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - cortadoras con motor para 

jardinería, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - cosechadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - cribadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - cultivadoras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desbastadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desbrozadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - descascaradoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desfibradoras agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desgranadoras agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - deshidratadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - deshojadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desmalezadoras de uso 

agrícola, fabricación
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RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desmontadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - despulpadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desvaradoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - desyerbadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - elevadores de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - empacadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - ensiladoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - equipo para irrigación para 

jardinería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - equipo para riego agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - esparcidoras agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - fertilizadoras de uso agrícola, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - fumigadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - labradores para actividades 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - lavadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - limpiadores de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - llenadoras de silos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - maquinaria y equipo agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - mezcladoras de forraje, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - motocultores agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - niveladoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - picadoras de pastura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - plantadoras de productos 

agrícolas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - prensas agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - pulverizadoras de tierra se uso 

agrícola, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - rastrillos de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - recolectoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - remolques agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - remolques para ganado, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - rotocultivadoras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - sacudidoras de árboles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - secadoras de productos 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - segadoras para actividades 

agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - sembradoras de productos 

agrícolas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - sembradoras para jardinería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - semirremolques agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - silos agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - sopladoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - surcadoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - tijeras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 
 - tractores agrícolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - tractores para jardín, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - trasplantadoras agrícolas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - trilladoras de uso agrícola, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333111
Fabricación de maquinaria y 

equipo agrícola 

 - trituradoras de uso agrícola, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 
 - abrevaderos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - alimentadores de uso 

pecuario, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - baños maría de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - bebederos de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - bretes de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 
 - castradores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - corrales de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - cortapatas de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - desolladoras de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - equipo para uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - esquiladoras eléctricas de uso 

pecuario, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - incubadoras para actividades 

pecuarias, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - maquinaria y equipo para uso 

pecuario, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 
 - ordeñadoras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - pezoneras de uso pecuario, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 
 - potros de monta, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - robots para ordeña, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3331

Fabricación de maquinaria y 

equipo agropecuario, para la 

construcción y para la 

industria extractiva

33311

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

agropecuario

333112
Fabricación de maquinaria y 

equipo pecuario 

 - sistemas automáticos para 

alimentación de animales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - aserradoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - astilladores para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - biseladoras para la industria 

de la madera, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - cepilladoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - compactadores para la 

industria de la madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - desvenadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - enchapadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - engrapadoras para madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - ensambladoras para la 

industria de la madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - equipo para tratamiento de 

madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - espigadoras para la industria 

de la madera, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - fresadoras para la industria de 

la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - laminadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - lijadoras para la industria de la 

madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria de la madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - moldeadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - mortajadores (maquinaria de 

carpintería), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - perforadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - prensas compactadoras para 

la industria de la madera, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - pulidoras para la industria de 

la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - rebajadoras para la industria 

de la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - sierras para corte para la 

industria de la madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - talladoras para la industria de 

la madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333241

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria de 

la madera 

 - tornos para madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - amasadoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - asadores para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - bandas enfriadoras para la 

industria alimentaria, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - batidoras eléctricas para la 

industria alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - boleadoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - cafeteras de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - cernedores para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - clasificadora y seleccionadora 

de productos alimenticios, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - cortadoras para la industria 

alimenticia, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - creperas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - deshidratadoras para la 

industria alimenticia, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - desnatadora para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - despulpadoras de café para la 

industria alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - destiladoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - embotelladoras para la 

industria alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - embutidoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - enlatadoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - estufas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - evaporadoras para la industria 

alimentaria, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - exprimidores eléctricos de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - extractores de jugos de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - freidoras de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - hornos de panadería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - maquinaria y equipo para la 

industria alimentaria y de las 

bebidas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - mezcladoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - molinos para la industria 

alimentaria y de las bebidas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - pasteurizadoras de alimentos, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - peladoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - prensas para la industria 

alimentaria y de las bebidas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - procesadoras de alimentos de 

uso industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - rebanadoras de alimentos de 

uso industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - rosticeros para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - separadores de crema de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - tortilladoras de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - tostadores de alimentos de 

uso industrial, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333243

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria 

alimentaria y de las bebidas 

 - troqueladoras para la industria 

alimentaria, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - biseladoras para la industria 

del vidrio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - bloqueras para la industria del 

vidrio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - canteadoras para la industria 

del vidrio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - cortadoras para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - discos de corte para la 

industria del vidrio y otros 

minerales no metálicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - discos de pulido para la 

industria del vidrio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - hornos para cerámica, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - hornos para la industria del 

cemento, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - hornos para la industria 

ladrillera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - laminadoras de vidrio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para la 

fabricación de ladrillos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para la 

fabricación de losas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del cemento, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del vidrio, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para 

trabajar arcilla, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - maquinaria y equipo para 

trabajar piedra, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - mesas para corte de piedras, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - mesas para corte de vidrios, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - mezcladoras de concreto, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - moldes para concreto, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - molinos de piedras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - pulidoras de mármol, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - sopladoras para la industria 

del vidrio, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - tabiqueras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - taladros para barrenar vidrio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333246

Fabricación de maquinaria y 

equipo para la industria del 

vidrio y otros minerales no 

metálicos 

 - tornos para alfarería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - destiladores para laboratorio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - hornos para la industria 

química, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - hornos para secado de 

madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para 

aislar alambre y cable, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria de la pintura, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del calzado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del cartón, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del corcho, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del cuero y piel, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del papel, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del petróleo y gas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del tabaco, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria electrónica, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria farmacéutica, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

industria química, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - maquinaria y equipo para la 

producción de sombreros, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3332

Fabricación de maquinaria y 

equipo para las industrias 

manufactureras, excepto la 

metalmecánica

33324

Fabricación de 

maquinaria y equipo 

para las industrias 

manufactureras, 

excepto la 

metalmecánica

333249

Fabricación de maquinaria y 

equipo para otras industrias 

manufactureras 

 - máquinas para impresión en 

3D, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - aspersores de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas centrífugas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas de medición de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas de potencia, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas de uso comercial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas de uso doméstico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas de uso industrial, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 
 - bombas de vacío, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas neumáticas de 

potencia, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas para bicicletas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas para despachar y 

medir, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - bombas para pozos petroleros, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - cilindros de bomba de uso 

industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - compresoras centrífugas para 

bombas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - compresoras de aire y gas para 

uso industrial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - compresoras recíprocas para 

bombas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - sistemas de aspersión, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33391
Fabricación de bombas 

y sistemas de bombeo
333910

Fabricación de bombas y 

sistemas de bombeo 

 - sistemas de bombeo, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - alambre para soldadura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - barras para soldaduras, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - electrodos para soldadura 

eléctrica, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - equipo de ultrasonido para 

soldadura, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - equipo láser para soldadura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 
 - equipo para soldar, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - generadores de gas para 

soldadura, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - materiales para soldadura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333991
Fabricación de equipo para 

soldar y soldaduras 

 - soldadoras de resistencia 

eléctrica, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - balanzas de laboratorio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - balanzas de uso comercial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - balanzas de uso doméstico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - balanzas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - básculas de uso comercial, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - básculas de uso doméstico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - básculas de uso industrial, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - básculas de uso médico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 
 - escalas de peso, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

333
Fabricación de maquinaria 

y equipo
3339

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo para la 

industria en general

33399

Fabricación de otra 

maquinaria y equipo 

para la industria en 

general

333993
Fabricación de aparatos e 

instrumentos para pesar 

 - instrumentos para pesar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - accesorios textiles para 

interiores de vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - alfombras para vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para autobuses, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para automóviles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para aviones, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para camiones, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para motocicleta, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - asientos para vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - bolsas de aire para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - cinturones de seguridad para 

vehículos automotores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - cubiertas para asientos de 

vehículos automotores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - cubiertas para neumáticos de 

vehículos automotores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - estructuras de metal para 

asientos para vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - fundas para cinturón de 

seguridad para vehículos 

automotores, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - fundas para volantes de 

vehículos automotores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - reposacabezas de materiales 

textiles para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - tapetes para vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - vestiduras para vehículos 

automotores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33636

Fabricación de 

asientos y accesorios 

interiores para 

vehículos automotores

336360

Fabricación de asientos y 

accesorios interiores para 

vehículos automotores 

 - viseras de materiales textiles 

para vehículos automotores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - canastillas para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - capotas para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - convertidores catalíticos para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - cornetas para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - elevadores de cristales para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - enfriadores de aceite para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - escapes para vehículos 

automotrices, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - espejos para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - filtros de aceite para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - filtros de aire para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - filtros de gasolina para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - mofles de vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - paneles de radiador para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - quemacocos de vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - radiadores de vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - rines metálicos para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - silenciadores de vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - sistemas de aire 

acondicionado para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - sistemas de calefacción para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - tanques para combustible para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - techos convertibles para 

vehículos automotrices, 

fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - termostatos  para vehículos 

automotrices, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3363

Fabricación de partes para 

vehículos automotores
33639

Fabricación de otras 

partes para vehículos 

automotrices

336390
Fabricación de otras partes 

para vehículos automotrices 

 - tubos de escape para 

vehículos automotrices, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas 

 - bastidores para motocicletas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas  - bicimotos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas  - cuatrimotos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas  - motocicletas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas  - motonetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas 

 - sistemas de embrague para 

motocicletas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas 

 - sistemas de frenos para 

motocicletas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas 

 - sistemas de suspensión para 

motocicletas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336991 Fabricación de motocicletas  - tricimotos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 

 - bicicletas para niños, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 
 - bicicletas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 
 - cuadriciclos, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 
 - triciclos de carga, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 
 - triciclos para niños, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336992

Fabricación de bicicletas y 

triciclos 
 - triciclos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 
 - autos de carrera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 

 - carros de golf para pasajeros y 

set de golf, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 

 - carros para expender 

productos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 
 - go-karts, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 
 - tanques militares, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 

 - vehículos de tracción animal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

336
Fabricación de equipo de 

transporte
3369

Fabricación de otro equipo de 

transporte
33699

Fabricación de otro 

equipo de transporte
336999

Fabricación de otro equipo 

de transporte 

 - vehículos eléctricos roll-car, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - antecomedores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - armarios, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - asientos para bebé para 

colocarse en automóviles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - bancas (excepto de concreto), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - bancas para iglesias, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - bancos para pedicura, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - bases para cama, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - biombos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - burós, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - butacas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - cabeceras para cama, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - camas de hospital, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - camastros de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - camillas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - centros de entretenimiento 

(muebles), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - comedores (muebles), 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - cómodas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - converticamas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - gabinetes para 

electrodomésticos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - jugueteros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - libreros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mecanismos para sofás y de 

sillones reclinables, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesabancos escolares, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de centro, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de expulsión y cesárea, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de manicure, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas de plástico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - mesas para exploración, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de bejuco, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de hierro forjado, 

excepto de cocina, oficina y 

estantería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de madera, excepto 

de cocina, oficina y estantería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de metal, excepto de 

cocina, oficina y estantería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de mimbre, excepto 

de cocina, oficina y estantería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de piel y cuero, 

excepto de oficina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles de ratán, excepto de 

cocina, oficina y estantería, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para cafeterías, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para consultorios, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para escuelas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para estéticas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para hospital, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para iglesias, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para jardín excepto 

de piedra y hormigón, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para parques excepto 

de piedra y hormigón, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para playa, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para restaurantes, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles para salones de 

belleza, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles rústicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles tapizados, excepto de 

cocina, oficina y estantería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles tubulares, excepto de 

cocina y de oficina, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - muebles, excepto de cocina, 

oficina y estantería, ensamblado 

en serie

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - pupitres para escuelas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - recámaras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - salas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas de fibra de vidrio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas de madera, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas de metal, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas de mimbre, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas de plástico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas y mesas para jardín, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillones para salones de 

belleza, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sillones reclinables, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3371

Fabricación de muebles, 

excepto de oficina y estantería
33712

Fabricación de 

muebles, excepto 

cocinas integrales, 

muebles modulares de 

baño y muebles de 

oficina y estantería

337120

Fabricación de muebles, 

excepto cocinas integrales, 

muebles modulares de baño 

y muebles de oficina y 

estantería 

 - sofás cama, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - aparadores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - archiveros de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - archiveros de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - archiveros de plástico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - casilleros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - credenzas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - escritorios de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - escritorios de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - escritorios, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - estantería, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - lockers, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - mamparas de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles de oficina y 

estantería, ensamblado en serie

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles de oficina, 

ensamblado en serie
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - muebles de oficina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles modulares para 

recepción, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles para comercios, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles para equipo de 

cómputo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles para oficina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - muebles secretariales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - porta CPU, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - portateclados, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - sillas para oficina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - sillas secretariales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 
 - tableros ranurados, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3372

Fabricación de muebles de 

oficina y estantería
33721

Fabricación de 

muebles de oficina y 

estantería

337210
Fabricación de muebles de 

oficina y estantería 

 - vitrinas sin refrigeración, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33791

Fabricación de 

colchones
337910 Fabricación de colchones  - box spring, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33791

Fabricación de 

colchones
337910 Fabricación de colchones  - colchones de agua, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33791

Fabricación de 

colchones
337910 Fabricación de colchones 

 - colchones de borra, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33791

Fabricación de 

colchones
337910 Fabricación de colchones 

 - colchones de hule espuma, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33791

Fabricación de 

colchones
337910 Fabricación de colchones 

 - colchones de resorte, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - accesorios para cortineros, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - accesorios para persianas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - cortineros de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - cortineros de metal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - cortineros de plástico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 
 - cortineros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas de aluminio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas de bambú, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 
 - persianas de PVC, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas deslizantes, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas enrollables, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas horizontales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas plegables, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 
 - persianas plisadas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 

 - persianas verticales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

337
Fabricación de muebles, 

colchones y persianas
3379

Fabricación de colchones, 

persianas y cortineros
33792

Fabricación de 

persianas y cortineros
337920

Fabricación de persianas y 

cortineros 
 - persianas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - artículos ornamentales de 

metales no preciosos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - charolas de agradecimiento, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - figuras ornamentales de 

metales no preciosos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - floreros de metales no 

preciosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - jarrones de metales no 

preciosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - platones de metales no 

preciosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - reconocimientos de metales 

no preciosos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33991 Metalistería y joyería 339914

Metalistería de metales no 

preciosos 

 - trofeos de metales no 

preciosos, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - accesorios para muñecas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - alcancías, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - andaderas para bebé, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - autos de juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - avalanchas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - aviones de juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - baleros de juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - bloques para juego, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - caballitos mecedores, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - camiones de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - campanas de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - carriolas para para bebé, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - carros de pedales para niños, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - dados de juguete, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - dardos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - dominós, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - fichas de póquer, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - futbolitos (excepto los que 

funcionan con monedas o 

fichas), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - futbolitos de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - guitarras de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - instrumentos musicales de 

juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - juegos de dardos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - juegos de mesa, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes de batería, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes de plástico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - juguetes de trapo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes educativos, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes electrónicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes montables, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes para armar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes para bebé, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - juguetes para ensamblar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - marionetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - muñecas de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - muñecos de peluche, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - panderos de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - papalotes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - patinetas de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - piezas de ajedrez, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - pirinolas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - pistolas y rifles de juguete, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - rehiletes de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - sonajas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - tableros de ajedrez, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - tableros de bingo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - tableros de juego, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes 

 - tambores de juguete, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - títeres de juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - trenes de juguete, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - trineos para niños, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - trompos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - videojuegos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33993

Fabricación de 

juguetes
339930 Fabricación de juguetes  - yoyos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - acordeones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - armónicas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - arpas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - autófonos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - bajos eléctricos (instrumento 

musical), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - bajos electroacústicos 

(instrumento musical), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - bambú (instrumento musical), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - bandurria de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - banjos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - baterías, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - bombos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - bongós, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - bugles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - cabazas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - cajas musicales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - caliopes, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - campanas musicales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - carillones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - castañuelas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - cencerros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - charangos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - címbalos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - cítaras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - clarinetes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - claves (instrumento musical), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - clavicordios, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - concertinas (instrumento 

musical), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - congas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - cornetas (instrumento 

musical), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - diapasones, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - fagots, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - flautas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - flautines, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - güiros, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - guitarras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - huajes (instrumento musical), 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales de 

cuerdas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales de 

percusión, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales de 

viento, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales 

eléctricos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales no 

eléctricos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - instrumentos musicales, 

ensamble

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - mandolinas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - marimbas, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - oboes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - ocarinas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - órganos musicales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - panderos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - percusiones de baterías, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - percusiones eléctricas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - pianos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - saxofones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 

 - tambores (instrumento 

musical), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - teclados musicales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - trombones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - trompetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - ukeleles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - vibráfonos, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - violas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - violines, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - violoncelos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339991

Fabricación de instrumentos 

musicales 
 - xilófonos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - agujas para coser a mano, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - agujas para coser a máquina, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 
 - alfileres, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - botones de madera para la 

industria textil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - botones de metal para la 

industria textil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - botones de plástico para la 

industria textil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - botones de poliéster para la 

industria textil, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 
 - botones, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - broches de presión, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - broches para prendas de 

vestir, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - cierres para productos textiles, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - cremalleras para productos 

textiles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 
 - estoperoles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - ganchillos para tejer, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - hebillas de metal para 

productos textiles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - hebillas metálicas para 

calzado, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - hebillas plásticas para 

productos textiles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 
 - ojillos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - pasadores para el cabello, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339992

Fabricación de cierres, 

botones y agujas 

 - remaches para productos 

textiles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - brochas para barniz, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - brochas para el afeitado, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - brochas para pintura no 

artística, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - cepillos de uso doméstico, 

fabricación
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RAMA
RAMA
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - cepillos dentales excepto 

eléctricos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - cepillos industriales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - cepillos lavaplatos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - cepillos para aspiradoras, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - escobas de mijo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - escobas de plástico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - escobas industriales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - escobas manuales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - escobetas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - escobetillas de plástico, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - escobetillas de raíz, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - escobetillas para biberón, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - escobillas manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - estropajos, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - fibra esponja para lavado de 

automóviles, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - fibra esponja para lavado de 

trastes y cocina, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - fibras plásticas (estropajos) 

para limpieza corporal, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - fibras plásticas para limpieza 

en general, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - jaladores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - mechudos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - mops, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 

 - plumeros manuales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - rodillos para pintar, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339993

Fabricación de escobas, 

cepillos y similares 
 - trapeadores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - cirios, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - parafinas (velas), fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - veladoras, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - velas aromáticas, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - velas decorativas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - velas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 
 - velitas para pastel, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339994

Fabricación de velas y 

veladoras 

 - velitas para posada, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339995 Fabricación de ataúdes 

 - ataúdes de fibra de vidrio, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339995 Fabricación de ataúdes 

 - ataúdes de madera, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339995 Fabricación de ataúdes  - ataúdes de metal, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339995 Fabricación de ataúdes  - ataúdes metálicos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339995 Fabricación de ataúdes  - ataúdes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - adornos de navidad de 

diversos materiales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - árboles artificiales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - árboles de navidad artificiales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - arreglos florales artificiales, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - artesanías a base de conchas, 

fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - artesanías de hojas de elote, 

elaboración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - artesanías de plastilina 

epóxica, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - artículos para novia como 

tocados y ramos, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - bastones excepto ortopédicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - boquillas para fumar, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - césped artificial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - cigarrillos electrónicos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - empaques de compresión, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - encendedores, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - extensiones para el cabello, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - extintores de fuego, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - flores artificiales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - follaje artificial, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - frutas artificiales para 

decoración, fabricación
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - futbolitos que funcionan con 

monedas o fichas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas de asbesto, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas de cartón, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas de corcho, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas de hule, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas de plástico, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - juntas y empaques, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - limpiadores para pipas y 

boquillas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - maniquíes, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - manualidades de diversos 

materiales, elaboración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - manualidades de fomy, 

elaboración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - manualidades de migajón, 

elaboración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - manualidades de unicel, 

elaboración

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - manualidades para bodas y 

quince años, elaboración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - máquinas de entretenimiento 

que operan con monedas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos de aluminio para 

cuadros y fotografías, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos de madera para 

cuadros y fotografías, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos de plástico para 

cuadros y fotografías, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos para cuadros y 

fotografías, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos para espejos, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - marcos para pinturas, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - máscaras decorativas con 

diversos materiales, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - mezclas aromatizantes, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - paraguas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - pelucas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - pestañas postizas, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - piedras para encendedor, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - pipas para fumar, fabricación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 
 - postizos de pelo, fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - redes para el cabello, 

fabricación

33

Industrias metálicas básicas y 

fabricación de productos metálicos, 

maquinaria, muebles, equipo y otros

339
Otras industrias 

manufactureras
3399

Otras industrias 

manufactureras
33999

Otras industrias 

manufactureras
339999

Otras industrias 

manufactureras 

 - tocados para novias, 

quinceañeras y para otros 

eventos, fabricación

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - abarrotes, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - aceites comestibles, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - aderezos envasados, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - alimentos envasados, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - alimentos para animales, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - artículos de papelería, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - artículos de tocador y de 

cuidado personal, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - azúcar blanca, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - azúcar en terrones, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - azúcar morena, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - azúcar moscabado, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas envasadas, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) envasadas, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - bebidas envasadas, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - botanas, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cafés instantáneos, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - caguamas envasadas 

(cervezas), comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - carnes frías, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cereales para el desayuno, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cereales, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cerillos, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - chocolates, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cigarros, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - concentrados y polvos para 

preparar bebidas, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - cremas comestibles, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - derivados lácteos, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - detergentes, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - dulces, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - embutidos, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas de abarrotes

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - encendedores, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - especias y condimentos, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - flanes y gelatinas en polvo, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - focos para uso doméstico, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - frituras, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - frutas enlatadas, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - galletas, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - granos comestibles, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - grasas comestibles, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - guisos preparados envasados, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - harina de arroz para consumo 

humano, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - harina de maíz para consumo 

humano, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - harina de soya para consumo 

humano, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - harina de trigo para consumo 

humano, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - harinas alimenticias para 

consumo humano, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - huevo, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - jabones, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - jugos y néctares envasados, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - lácteos, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - leche, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - licores, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pan, comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pañales desechables, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - papel higiénico, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pastas envasadas para sopa, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pasteles, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pescados y mariscos 

enlatados, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - pilas, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - piloncillo, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - productos cárnicos enlatados, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - productos de limpieza y 

jarciería, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - productos enlatados, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - productos farmacéuticos, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - quesos, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - refrescos, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sal común, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sal de cocina, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sal de mesa, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sal marina, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sal refinada de mesa, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - salsas envasadas, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - servilletas de papel, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - servilletas desechables, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sopas envasadas, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - sopas preparadas envasadas, 

comercio al por mayor en 

tiendas de abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - tés envasados, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - tortillas, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - utensilios de cocina 

desechables, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - veladoras, comercio al por 

mayor en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - velas, comercio al por mayor 

en tiendas de abarrotes, 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - verduras enlatadas, comercio 

al por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43111

Comercio al por mayor 

de abarrotes
431110

Comercio al por mayor de 

abarrotes 

 - vinos envasados, comercio al 

por mayor en tiendas de 

abarrotes, bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de borrego, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de bovino, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de caprino, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de cerdo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de chivo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de conejo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de équidos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de equino, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de ovino, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de porcino, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carne de res, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carnes rojas, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carnes rojas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - carnicerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - cueros residuales de ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - grasas residuales de ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - huesos residuales de ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - productos residuales de 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - sebos residuales de ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de borrego, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de bovino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de caprino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de cerdo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de chivo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de équidos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de equino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de especies 

animales de carne roja, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de ovino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de porcino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de res, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

borrego, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

bovino, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

caprino, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de cerdo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de chivo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

équidos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

equino, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

especies animales de carne roja, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de ovino, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

porcino, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431121

Comercio al por mayor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de res, 

comercio al por mayor 

especializado
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de aves, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de aves, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de avestruz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de codorniz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de ganso, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de guajolote, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de pato, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de pavo, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne de pollo, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - carne preparada de aves, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - pollerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de aves, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de avestruz, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de codorniz, comercio 

al por mayor especializado
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CLAVE SUB 
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de ganso, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de guajolote, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de pato, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de pavo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431122

Comercio al por mayor de 

carne de aves 

 - vísceras de pollo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - almejas congeladas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - almejas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao congelado, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao fresco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao salado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao seco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - calamares congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - calamares frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - camarones congelados, 

comercio al por mayor 

especializado
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - camarones frescos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - camarones secos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - cangrejos congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - cangrejos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - caracoles congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - caracoles frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - extractos de pescado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - harina de pescado para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - huevas de pescado, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - huevos de pescado, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - jaibas congeladas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - jaibas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - langostas congeladas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - langostas frescas, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos ahumados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos salados, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos secos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mejillones congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - mejillones frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - moluscos congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - moluscos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - ostras congeladas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - ostras frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescaderías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados adobados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados ahumados, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados fileteados 

congelados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados fileteados frescos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados salados, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados secos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pescados y mariscos, comercio 

al por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - piel de pescado comestible, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - productos alimenticios de 

origen marino, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pulpos congelados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - pulpos frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - salmón congelado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - salmón fresco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43112

Comercio al por mayor 

de carnes
431123

Comercio al por mayor de 

pescados y mariscos 

 - vísceras comestibles de 

pescado, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - acelgas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - aguacates frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - ajos frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - almendras, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de frutas y verduras frescas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - apios frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - avellanas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de frutas y verduras frescas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - betabeles frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - brócolis frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - calabacitas frescas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - calabazas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - camotes frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - cañas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - cebollas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - champiñones frescos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - chayotes frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - chícharos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - chiles frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - cidras frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - cilantro fresco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - ciruelas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - cocos frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - coles frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - coliflores frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - duraznos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - ejotes frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - elotes frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - epazote fresco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - espárragos frescos, comercio 

al por mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - espinacas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - flores de calabaza frescas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - fresas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - frutas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - frutas y verduras frescas, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - fruterías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - guayabas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - habas verdes frescas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - hortalizas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - jitomates frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - kiwis frescos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - lechugas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - limas frescas (fruta), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - limones frescos, comercio al 

por mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - mandarinas frescas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - mangos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - manzanas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - melones frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - naranjas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - nopales (verdura) frescos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - nuez pecanera fresca, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - papas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - papayas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - pepinos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - peras frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - perejil fresco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - pérsimos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - piñas frescas, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - pistaches, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de frutas y verduras frescas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - plátanos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - rábanos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - recauderías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - sandías frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tangerinas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tejocotes frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tomates rojos frescos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tomates verdes frescos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - toronjas frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tubérculos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - tunas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - uvas frescas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - verdulerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - verduras frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - zanahorias frescas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43113

Comercio al por mayor 

de frutas y verduras 

frescas

431130
Comercio al por mayor de 

frutas y verduras frescas 

 - zapotes frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de aves, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de avestruz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de codorniz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de faisán, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de gallina, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de ganso, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de pato, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo de pavo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43114

Comercio al por mayor 

de huevo
431140

Comercio al por mayor de 

huevo 

 - huevo, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - achiote (especia), comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - ajonjolí (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - ajos deshidratados (especia), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - albahaca (especia), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - almendras, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - alpiste (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - anís (especia), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - apio (especia), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - arroz, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - arvejón (semilla), comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - avellanas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - avena, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - azafrán (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cacahuates, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - canela, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - canola (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cártamo (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cascarilla de cereales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cebada, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - centeno (grano), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile ancho seco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile cascabel seco, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile chilacate seco, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile chipotle, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile de árbol seco, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile guajillo seco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile morita seco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile mulato seco, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile pasilla seco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile rojo mirasol, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles en polvo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles secos enteros, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles secos, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles secos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - clavo de olor (especia), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - colza (semilla), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - comino, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - epazote (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - especias, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - especias, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - frijoles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - garbanzos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - girasol (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos alimenticios, comercio 

al por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos alimenticios, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos de cereales triturados, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos de cereales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - habas en grano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hierbabuena (especia), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hierbas aromáticas (especias), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - higuerilla (semilla), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hojas de laurel (especia), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - jamaica deshidratada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - jengibre (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - laurel (especia), comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - lentejas (semillas), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - linaza, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - maíz (grano), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mejorana (especia), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - menta (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mezclas de especias, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mijo (grano), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - nueces, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - nuez moscada, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - orégano (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - pimienta, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - pistaches, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - romero (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - salvado, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas (excepto mejoradas 

para siembra), comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas alimenticias, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas de cilantro (excepto 

mejoradas para siembra), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas oleaginosas (excepto 

mejoradas para siembra), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - soya (semilla), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - tamarindo deshidratado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - tomillo (especia), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43115

Comercio al por mayor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

431150

Comercio al por mayor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - trigo, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - bebidas lácteas fermentadas a 

base de lactobacilos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - crema ácida, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - crema de leche, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - crema dulce, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - crema natural, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - crema vegetal, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - cremas comestibles, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - cremerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - jocoque, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche acidificada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche agria, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche bronca, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche búlgara, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche condensada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche descremada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche deslactosada, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche en polvo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche entera, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche esterilizada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche evaporada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche fermentada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche light, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche pasteurizada, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche semidesnatada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche ultrapasteurizada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche uperizada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche y otros productos 

lácteos, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - leche, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - mantequilla, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - margarina, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - nata, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - productos fermentados de la 

leche, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - productos lácteos con 

fermentación, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - productos lácteos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso amarillo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso añejo, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso asadero, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso chihuahua, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso cottage, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso crema, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso de leche de cabra, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso de leche de vaca, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso fresco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso gruyer, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso manchego, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso mozzarella, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso oaxaca, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso panela, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - queso parmesano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - quesos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - requesón, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - suero de leche, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - suero de mantequilla o 

mazada, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - yogures con frutas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - yogures edulcorados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - yogures naturales, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43116

Comercio al por mayor 

de leche y otros 

productos lácteos

431160

Comercio al por mayor de 

leche y otros productos 

lácteos 

 - yogures, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes adobadas, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes adobadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes ahumadas, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes ahumadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes deshidratadas, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes deshidratadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes frías, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes preparadas enchiladas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes preparadas marinadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - carnes preparadas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - chorizo de cerdo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - chorizo de pollo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - chorizo y longaniza, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos ahumados no 

cocidos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos cocidos y 

ahumados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos cocidos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos de carne de aves, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos de hígado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos frescos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos secos y semisecos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - embutidos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - jamón, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - morcilla, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - moronga, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - mortadela, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - pastel de carne (embutido), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - pastel de pollo (embutido), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - pastel pimiento (embutido), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - paté de carne, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - paté de hígado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - paté de pescado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - peperoni, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - queso de puerco, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salami, comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichas de cerdo, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichas de pavo, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichas de pollo, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichón, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - salchichonerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43117

Comercio al por mayor 

de embutidos
431170

Comercio al por mayor de 

embutidos 

 - tocino, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - abrillantadores para 

repostería, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - aceite de coco, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - acido cítrico, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - agua de azahar, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - agua de rosas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ajonjolí, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - algodones de azúcar, comercio 

al por mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - almendras, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ates, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - avellanas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar de confitería, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar en polvo, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar glass, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar granulada, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bases de pasta para helados, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bases de pasta para pays, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - benzoato de sodio, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bicarbonato alimenticio, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - biznagas cristalizadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bombones, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - brillo para tartas, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cacahuates, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cacao en polvo, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cajetas, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - calabazas cristalizadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - calaveras de azúcar (dulces), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - camotes cristalizados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - canela en rajas, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - canela molida, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - caramelos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cerezas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chantillí en polvo, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chicles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chiclosos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chilacayotes cristalizados, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chispas de chocolate, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolate para untar, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates amargos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates blancos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates confitados, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates de mesa, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates en barra, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates en polvo, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates macizos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ciruela pasa, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura de chocolate 

vegetal, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura de chocolate, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para confitería y 

moldeado, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para helados, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para pastel, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para repostería y 

moldeado, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - coco rayado, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cocoa, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colación, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colorantes de origen vegetal, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colorantes para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - concentrados para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - confeti de dulce, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - confitería de azúcar, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - conos para helados, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - conservadores para 

repostería, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - crema chantillí, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas batidas, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas para batir, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas pasteleras, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - crémor tártaro, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cuajo, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulcerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces a base de leche, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces confitados, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces de coco rallado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces de tamarindo, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces en polvo y líquidos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces macizos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces regionales, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces suaves, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - esencias para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - extracto de vainilla, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - extractos de vainilla, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fécula de maíz edulcorante, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fécula de papa, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - féculas, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant en pasta, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant en polvo, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant para chocolate, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fresas cristalizadas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas confitadas, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas cristalizadas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas glaseadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - glucosa para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - golosinas saladas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma arábiga, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma karaya, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma tragacanto, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - gomas de mascar, comercio al 

por mayor

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grageas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grasas para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grenetina, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - harina de malta, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - harinas para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - higos cristalizados, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - hojas de maíz para tamales, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - huevo procesado en polvo, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - jarabe de chocolate, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - jarabes naturales (excepto 

medicinales), comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - levaduras, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - licor de cacao, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - malvaviscos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - manteca de cacao, comercio al 

por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mantecas para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - masas a base de azúcar, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - materias primas para 

repostería, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - materias primas para 

repostería, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - materias primas para 

repostería, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mazapanes, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mejorantes para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - melaza, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mermeladas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - naranjas cristalizadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - natillas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - nueces, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - obleas (dulces), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - palanquetas (dulces), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - paletas de caramelo, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - pasta de almendra, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - pegamento para bombón, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - peras cristalizadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - piñas cristalizadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvo de merengue, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvo para hornear, comercio 

al por mayor especializado en 

tiendas de repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para gelatinas, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para preparar bebidas, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para preparar natillas, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - preparados en polvo para 

pasteles, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - productos en almíbar, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rellenos para chocolate, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rellenos para pasteles y pays, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rollos de guayaba, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - saborizantes para repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - tejocotes cristalizados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - tiendas de repostería, 

comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - turrones, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - uva pasa, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de repostería
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CLAVE 

RAMA
RAMA
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - vainilla líquida y en vaina, 

comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43118

Comercio al por mayor 

de dulces y materias 

primas para repostería

431180

Comercio al por mayor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - vanola, comercio al por mayor 

especializado en tiendas de 

repostería

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - baguettes, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - bizcochos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - bolillos y teleras, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - bollos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - donas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - galletas dulces, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - galletas saladas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - galletas secas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - galletas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan biológico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan blanco, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de aceite, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de caja, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de centeno, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de dulce, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de mantequilla, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan de sal, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan francés, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan integral, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan molido, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pan, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - panaderías (bodegas, 

distribuidoras, oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pastelerías (bodegas, 

distribuidoras, oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pasteles, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pasteles, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pastelillos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - pays, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431191

Comercio al por mayor de 

pan y pasteles 

 - productos de panadería, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - botanas, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - botanas, comercio al por 

mayor especializado en tiendas 

de botanas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - cacahuates (botana), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - cacahuates enchilados 

(botana), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - cacahuates fritos (botana), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - cacahuates japoneses 

(botana), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - chicharrones de cerdo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - chicharrones de harina, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - frituras de harina de maíz, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - frituras de harina, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - frituras, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - frituras, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - garbanzos enchilados 

(botana), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - habas enchiladas (botana), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - palomitas de maíz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - papas fritas (botana), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - pistaches (botana), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - semillas fritas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - tostadas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431192

Comercio al por mayor de 

botanas y frituras 

 - totopos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados en 

aceite, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados en 

almíbar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados por el 

proceso de congelación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados por el 

proceso de deshidratación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados por el 

proceso de encurtido, comercio 

al por mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - alimentos conservados por el 

proceso de salmuera, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - apios deshidratados o secos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - calabazas deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - camotes deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - cerezas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - chícharos deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - ciruela pasa, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias 

congeladas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias en 

aceite, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias en 

almíbar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias en orza, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias en 

salmuera, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias 

enlatadas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - cueritos encurtidos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - duraznos deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - empanadas preparadas 

congeladas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - emparedados preparados 

congelados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - encurtidos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - fresas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - frutas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - frutas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - guisos dietéticos preparados 

congelados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - guisos preparados congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - higos deshidratados o secos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - kiwis deshidratados o secos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - mangos deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - manzanas deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - marañones deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - melones deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - naranjas deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - papas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - papayas deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - pimientos deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - piñas deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - pizzas preparadas congeladas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - plátanos deshidratados o 

secos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - productos alimenticios 

congelados, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - purés en conserva, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - sandías deshidratadas o secas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - sándwiches preparados 

congelados, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - tacos preparados congelados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - tamales preparados 

congelados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - uva pasa, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - verduras deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431193

Comercio al por mayor de 

conservas alimenticias 

 - zanahorias deshidratadas o 

secas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - cera de abejas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - derivados de la miel, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - jalea real, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - jarabe de maíz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - jarabe de maple, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel cristalizada, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel de abeja, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel de maíz, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel de maple, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel en panal cortado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel en panal en secciones, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel en panal en trozo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel extractado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel líquida, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - miel, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - polen, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431194

Comercio al por mayor de 

miel 

 - propóleo, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - aceite comestible, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - azúcar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - budines, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - budines, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - café en grano, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - café tostado, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - café, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - café, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - flanes y gelatinas, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - flanes, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - gelatinas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - harina de arroz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - harina de maíz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - harina de salvado o salvadillo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - harina de soya, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - harina de trigo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - helados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - helados, paletas y nieves, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - neverías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

en
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - nieves, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - paletas de hielo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - paleterías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - sal, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - tortillas de harina de maíz, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - tortillas de harina de maíz, de 

trigo y de nopal, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - tortillas de harina de trigo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4311
Comercio al por mayor de 

abarrotes y alimentos
43119

Comercio al por mayor 

de otros alimentos
431199

Comercio al por mayor de 

otros alimentos 

 - tortillas de nopal, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua embotellada purificada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada con 

saborizante, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada saborizada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada sin saborizante, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua mineral envasada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua mineralizada envasada, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) envasadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en botella de plástico, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en botella de vidrio, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en lata, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas 

carbonatadas envasadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas no 

carbonatadas envasadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - depósitos de agua envasada, 

comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - depósitos de refrescos 

envasados, comercio al por 

mayor especializado en

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo de agua de mar, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo de agua dulce, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable cobbler o 

granizo, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en barra, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en bloque, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en bolsa, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en cubitos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en escamas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en tubos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable fizz, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable frappé, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable picado, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable purificado, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable purificado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - jugos envasados, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - limonadas envasadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - naranjadas envasadas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - néctares de fruta envasados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - néctares envasados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en botella de 

plástico, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en botella de vidrio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en lata, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos envasados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 431

Comercio al por mayor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4312
Comercio al por mayor de 

bebidas, hielo y tabaco
43121

Comercio al por mayor 

de bebidas y hielo
431211

Comercio al por mayor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - tés envasados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - algodón en paca, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - algodón en pluma, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - alpaca (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - borras de fibras textiles, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - brocado (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - casimir, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - chenille, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - chifón, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - chintz (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - crepé (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - cretona (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - crinolina (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - damasco (tela), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - entretelas (tela), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - espolinado (tela), comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - estambres de fibras naturales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - estambres de fibras sintéticas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - estopa de fibra textil, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de acetato para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de celulosa para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de poliamidas para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de poliestireno para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de polietileno para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de poliolefinas para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras de poliuretano para 

productos textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras naturales para uso textil, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras sintéticas para uso textil, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles blandas de 

origen sintético, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles de cerdas, crines 

o pelos de animales, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles de origen 

natural, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles de origen 

sintético, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles de origen 

vegetal, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles de pieles 

animales, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras textiles duras de origen 

sintético, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras, hilos y telas para la 

confección de prendas de vestir, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras, hilos y telas para la 

confección de prendas de vestir, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras, hilos y telas para la 

decoración, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fibras, hilos y telas para la 

decoración, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - fieltros textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - franela, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - gabardina (tela), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - gasa (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - guata de fibra textil, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilados de fibras artificiales 

para coser, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilados de fibras blandas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilados de fibras de vidrio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilados de fibras naturales 

para coser, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilados metalizados, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilazas para tejer, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilazas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos de fibras artificiales para 

coser, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos de fibras naturales para 

coser, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos para bordar, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos para coser, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos para la confección, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - hilos para tejer, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - jacquard (tela), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - lona (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - loneta (tela), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - madrás (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - mezclilla (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - organdí, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - organza, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - otomán (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - pana, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - peluche (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - percal, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - piqué (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - popelina, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - raso, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - satén, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - satín, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - seda (tela), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - shantung (tela), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - tafeta, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - tafetán, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas absorbentes, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas afelpadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas ahuladas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas anchas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas angostas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas comprimidas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de encaje, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de fibras naturales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de fibras sintéticas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de punto, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de rafia sintética, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas de rayón, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas estampadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas para la confección de 

prendas de vestir, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas para la decoración, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas para tapicería, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas plastificadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas plisadas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas recubiertas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas tejidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - telas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - terciopelo, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432111
Comercio al por mayor de 

fibras, hilos y telas 

 - tul, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - almohadas nuevas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos artesanales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos nuevos bordados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos nuevos deshilados, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos nuevos, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - blancos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - caminos de mesa nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - carpetas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - centros de mesa nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cobertores nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cobijas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cojines nuevos para muebles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - colchas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cortinas nuevas de materiales 

textiles, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cubiertas de tela nuevas para 

tablas de planchar, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cubiertas nuevas para colchón, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - cubiertas nuevas para enseres 

domésticos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - edredones nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - frazadas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - fundas nuevas para 

electrodomésticos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - fundas nuevas para muebles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - fundas para almohadas y 

cojines, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - juegos completos de ropa de 

cama, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - juegos de baño nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - mantas (cobertores) nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - manteles individuales nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - manteles nuevos para mesa, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - manteles nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - pabellones de cama nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - paños para limpieza, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - ropa nueva de cama, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - ropa nueva de mesa, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - sábanas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - servilletas nuevas de 

materiales textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - tilmas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - toallas nuevas de baño 

completo, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - toallas nuevas de medio baño, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - toallas nuevas de piso, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - toallas nuevas para las manos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432112
Comercio al por mayor de 

blancos 

 - toallas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - charol, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - colorantes para el teñido de 

cueros, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros cocidos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros con curtido vegetal, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros crudos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros curtidos al alambre o al 

aluminio, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros curtidos al cromo, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros curtidos con sesos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros engrasados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros teñidos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros y pieles curtidos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros y pieles sin curtir, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros y pieles sintéticos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - cueros, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - curtientes aromáticos 

sintéticos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - curtientes para cueros y pieles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - curtientes vegetales, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - grasas y aceites de pescado 

para el curtido, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - grasas y aceites para cueros y 

pieles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para el 

curtido, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para el 

curtido, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para la 

elaboración de productos de 

cuero, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para la 

elaboración de productos de 

cuero, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para la 

elaboración de productos de 

piel, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - materias primas para la 

elaboración de productos de 

piel, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de avestruces, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de becerros, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de bovinos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de caimanes, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de caprinos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de cerdos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de chinchillas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de ciervos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de cocodrilos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de conejos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de equinos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de gamos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de lagartos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de nutrias, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de ovinos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de renos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de reptiles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de serpientes, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de tiburones, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles y cueros de vacunos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - pieles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - químicos para el curtido, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - sales de cromo trivalentes 

para el curtido, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - sales para cueros y pieles, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432113
Comercio al por mayor de 

cueros y pieles 

 - tintas y colorantes para cueros 

y pieles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - abrazaderas (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - agujas para coser, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - agujas para tejer, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - alfileres, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - artículos de mercería, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - artículos de pasamanería, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - artículos de pasamanería, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - artículos decorativos 

bordados, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - artículos decorativos tejidos 

de fibras duras naturales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - banderas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - bies, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - borlas (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - borras para relleno (mercería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - botones para ropa, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - broches para ropa, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cables textiles (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - canastas tejidas de fibras 

duras naturales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - canastos tejidos de fibras 

duras naturales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - carpas (cubierta) de materiales 

textiles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - chaquira, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cierres, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cintas bordadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cintas elásticas para ropa, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cintas plásticas para productos 

textiles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cordelería, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cordeles textiles 

(pasamanería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cordones (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - costales tejidos de fibras duras 

naturales, comercio al por 

mayor especializado de costales

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - cuerdas textiles 

(pasamanería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - elásticos para ropa, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - encajes, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - entretelas (mercería), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - escudos textiles (excepto 

militares), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - espumillas (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - estandartes, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - esteras tejidas de fibras duras 

naturales, comercio al por 

mayor especializado de costales

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - estopa para relleno (mercería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - etiquetas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - figuras de fieltro, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - flecos (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - galones (pasamanería) para 

adornos en general, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - ganchos para tejer, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - hamacas tejidas de fibras 

duras naturales, comercio al por 

mayor especializado de costales



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - hilados de fibras duras, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - hilados de henequén, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - hombreras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - hule sintético para relleno 

(mercería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - juntas de material textil, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - lana sin procesar, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - lentejuelas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - listones (pasamanería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - lonas (cubierta) de materiales 

textiles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - materiales para relleno 

(mercería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - mechas de materias textiles, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - mochilas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - pagodas (cubierta) de 

materiales textiles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - pasamanería, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - petates tejidos de fibras duras 

naturales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - plumas para relleno 

(mercería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos de pelo natural o 

sintético, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos de pelo natural, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos de pelo sintético, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos decorativos tejidos 

de fibras duras naturales, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos tejidos de fibras 

duras naturales, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - productos tejidos de fibras 

duras naturales, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - toldos (cubierta) de materiales 

textiles, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - trencillas para adornos en 

general, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43211

Comercio al por mayor 

de productos textiles, 

excepto ropa

432119
Comercio al por mayor de 

otros productos textiles 

 - velarias o tensoestructuras 

(cubierta) de materiales textiles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - abanicos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - abrigos nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - abrigos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - accesorios de vestir 

artesanales nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - accesorios de vestir nuevos de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - accesorios de vestir nuevos, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - accesorios de vestir nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - adornos nuevos para el cabello 

(bisutería), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - anillos nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - aretes nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - artículos nuevos para el 

cabello (bisutería), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - baberos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - baby dolls nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - batas de baño nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - batas de dormir nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - batas escolares de laboratorio 

nuevas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - batas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - batas nuevas para chef, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bermudas nuevas, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bikinis (pantaletas) nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bikinis (trajes de baño) nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bisutería artesanal nueva, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bisutería nueva de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bisutería nueva, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bisutería nueva, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bisuterías, comercio al por 

mayor especializado en

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - blusas escolares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - blusas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - boinas (accesorio de vestir) 

nuevas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bolsos de mano nuevos de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bolsos de mano nuevos para 

vestir, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - boxers nuevos para caballero, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - boxers nuevos para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - brassieres nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - brazaletes (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - broches nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - bufandas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cachuchas (accesorio de vestir) 

nuevas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cadenas nuevas (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - calcetines nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - calcetines nuevos, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - calzones para bebé, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisas escolares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisas guayaberas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camiserías, comercio al por 

mayor en

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisetas militares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisetas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisetas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisolas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - camisones de dormir nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - capas de vestir nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - carteras nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cascos militares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chalecos escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chalecos militares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chalecos nuevos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chalecos nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chalecos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chales nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chamarras militares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chamarras nuevas de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chamarras nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - chambritas nuevas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cinturones nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cinturones para vestir nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - cobijas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - collares nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - conjuntos de lencería nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - conjuntos de ropa nuevos para 

bebé, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - conjuntos de vestir de punto 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - coordinados de ropa interior 

nuevos para caballero, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - coordinados de ropa interior 

nuevos para dama, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corbatas escolares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corbatas nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corbatas nuevas para vestir, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corpiños nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corsés nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - corsetería nueva para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - delantales nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - diademas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - dijes nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - disfraces nuevos, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - disfraces nuevos, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - enaguas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - escudería militar nueva, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - esmóquines, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - estolas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - fajeros nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - faldas escolares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - faldas nuevas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - faldas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - faldones (ropa), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - filipinas nuevas para chef, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gabanes nuevos, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gabardinas (ropa) nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gabardinas (ropa) nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gorras militares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gorras nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gorras y viseras (accesorios de 

vestir) nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gorros nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - gorros nuevos para chef, 

comercio al por mayor 

especializado de, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - guantes escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - guantes nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - guantes para vestir nuevos de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - guantes para vestir nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - hebillas nuevas para cinturón 

(bisutería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - impermeables (ropa) nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - iniciales de nombres nuevas 

(bisutería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - insignias nuevas (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - joyería nueva de fantasía, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - lencería nueva para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - lencería nueva, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - leotardos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ligueros nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - llaveros nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mallas para vestir nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mallones nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mallones nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mamelucos nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mandiles nuevos para chef, 

comercio al por mayor 

especializado de

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mandiles, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mantillas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mantillas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mascadas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - mascarillas para chef, 

comercio al por mayor 

especializado de

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - medallas nuevas (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - medallones nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - medias para dama, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - monederos nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - muñequeras nuevas (accesorio 

de vestir), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - neglillé nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - overoles nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - overoles nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantaletas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantaletas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones cortos nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones largos nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones militares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones nuevos para chef, 

comercio al por mayor 

especializado de

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantalones nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pantimedias, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pants nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pañales de tela para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pañoletas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pañuelos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - paraguas nuevos, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pendientes nuevos (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - petos nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pijamas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pijamas nuevas para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pijamas para caballero, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pisacorbatas nuevos 

(bisutería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - playeras escolares nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - playeras nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - polos escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - prendedores nuevos 

(bisutería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - pulseras nuevas (bisutería), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - rompevientos nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa artesanal nueva para 

bebé, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa artesanal nueva, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa casual, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de bautizo nueva, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de bebé nueva, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de dormir nueva, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de maternidad nueva, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de novia nueva, comercio 

al por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de primera comunión 

nueva, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa de quince años nueva, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa exterior nueva, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa formal nueva, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa informal nueva, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa interior nueva, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa interior para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva de cuero y piel, y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para bailables 

regionales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para bautizo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para bebé, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para caballero, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para dama, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para niños, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para novia, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para primera 

comunión, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva para quince años, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa nueva, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - ropa sport nueva, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sacos (ropa) nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sacos (ropa) nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sacos escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - shorts escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sombreros nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sudaderas nuevas para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - sudaderas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - suéteres escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - suéteres nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - suéteres nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - tangas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - tirantes nuevos (accesorio de 

vestir), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - tocados militares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - togas académicas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - tops nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes de baño no deportivos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes de baño nuevos para 

bebé, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes de noche nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes nuevos para charros, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes nuevos para 

tauromaquia, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes nuevos para teatro, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes sastre nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - trajes típicos nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - uniformes escolares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - uniformes militares nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado
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RAMA
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ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - uniformes nuevos para 

personal de servicio, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - uniformes para chef nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - uniformes secretariales 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestidos de ceremonia nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestidos de novia nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestidos de primera comunión 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestidos nuevos para bebé, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestidos para quince años 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestimenta regional artesanal 

nueva, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestimenta regional nueva, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestimenta regional nueva, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43212

Comercio al por mayor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

432120

Comercio al por mayor de 

ropa, bisutería y accesorios 

de vestir 

 - vestuario artístico nuevo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - accesorios nuevos para 

calzado, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - accesorios nuevos para 

calzado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - agujetas nuevas para calzado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - alpargatas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - botas nuevas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - botines nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado artesanal nuevo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo (excepto de uso 

industrial, ortopédico y médico), 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo (excepto de uso 

industrial, ortopédico y médico), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para caballero, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para dama, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para niños, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

caballero, comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

dama, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

niños, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para caballero, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para dama, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para niños, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de piel, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

caballero, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

dama, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

niños, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo para caballero 

(excepto de uso industrial), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo para dama 

(excepto de uso industrial), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - calzado nuevo para niños, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - chanclas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - chancletas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - cremas para lustrar calzado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - hebillas nuevas para calzado, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - huaracherías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas de calzado), comercio al 

por mayor especializado en

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - huaraches nuevos (calzado), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - mocasines (calzado), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - pantuflas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - pinturas para calzado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - plantillas nuevas para calzado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - protectores nuevos para 

calzado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - sandalias nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - suecos nuevos (calzado), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - tenis nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - tintas para calzado, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 432

Comercio al por mayor de 

productos textiles y 

calzado

4321
Comercio al por mayor de 

productos textiles y calzado
43213

Comercio al por mayor 

de calzado
432130

Comercio al por mayor de 

calzado 

 - zapaterías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - agua oxigenada para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - agujas para jeringas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - alcohol de botiquín, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - alcohol etílico para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - algodón para curación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - alimentos naturistas a base de 

soya, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - alimentos naturistas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - anestésicos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - antibióticos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - anticonceptivos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - antidepresivos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - antihistamínicos para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - antiparasitarios para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - antisueros para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - aspirinas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - bactericidas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - cápsulas medicinales para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - complejos vitamínicos para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - complementos alimenticios 

naturistas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - complementos alimenticios 

para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - cremas homeopáticas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - farmacias homeopáticas 

(bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas), comercio al 

por mayor especializado en

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - farmacias naturistas (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - fórmulas especiales para 

consumo humano (productos 

farmacéuticos), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - gasas para curación, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - geles homeopáticos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - gotas para los ojos para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - hierbas medicinales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - insulina (medicamento) para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - jarabes medicinales, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - laxantes para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - mallas elásticas terapéuticas 

para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - materiales de curación para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos de patente 

para consumo humano, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos de patente 

para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado
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CLAVE SUB 
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CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos genéricos 

intercambiables, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos genéricos 

intercambiables, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos genéricos, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos genéricos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos homeopáticos 

para consumo humano, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos homeopáticos 

para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos naturistas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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CLAVE SUB 

RAMA
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos naturistas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos similares, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - medicamentos similares, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - pastillas medicinales para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - penicilina para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - plantas medicinales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - preparaciones químicas 

alópatas para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - preservativos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - productos alópatas 

dermatológicos para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - productos farmacéuticos 

alópatas para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - productos farmacéuticos para 

consumo humano, comercio al 

por mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - productos farmacéuticos para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - pruebas de embarazo para uso 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - pruebas de glucosa para uso 

humano, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - sales medicinales para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - soya texturizada para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - sueros o soluciones para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - supositorios para uso humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - suspensiones medicinales para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - tabletas medicinales para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - tés medicinales, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - ungüentos alópatas para 

consumo humano, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - ungüentos homeopáticos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - vacunas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - vendas elásticas para curación 

para consumo humano, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - vendas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4331
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos
43311

Comercio al por mayor 

de productos 

farmacéuticos

433110
Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos 

 - vitaminas para consumo 

humano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - ábacos, comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - acetatos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - acuarelas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - agendas y calendarios 

(artículos de papelería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - arillos para engargolar, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

de oficina, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

de oficina, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

escolar, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

escolar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - barras adhesivas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - biografías, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - blocs (artículos de papelería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - bolígrafos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - brochas para dibujo (artículos 

de papelería), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - broches para encuadernación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cajas de archivo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - calculadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - calculadoras de bolsillo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - carpetas escolares, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cartoncillos (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cartulinas (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - chinches (papelería), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cinta adhesiva, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cintas y correctores para 

máquinas de escribir, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - clips, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - compases (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - correctores para escritura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - crayones (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cromos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - cuadernos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - desengrapadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - despachadores de cinta 

adhesiva, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - engargoladoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - engrapadoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - escuadras de uso escolar, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - esquemas temáticos de uso 

escolar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - fólderes, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - foliadores, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - formas fiscales 

administrativas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - formas impresas de papelería, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - gises, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - gomas para borrar, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - grapas (artículos de papelería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - hojas para impresión o 

escritura (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - juegos de geometría, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - lapiceros mecánicos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - lapiceros, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - lápices (artículos de papelería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - lápices de colores, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - libretas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - limpiatipos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - mapas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - marcadores, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - masking tape, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - minas (artículos de papelería), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - monografías, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - navajas (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel bond, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel carbón, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel china, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel crepé, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel de fantasía, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel láser, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel lustre, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel manila (artículo de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel para copiadora, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papel para fax, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papelería fina de oficina, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papelerías (bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas), comercio al por mayor 

especializado en

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papeles autoadheribles, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papeles autocopiantes, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papeles extendidos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - papeles stock (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - pastas para engargolar, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - pegamento escolar, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - películas para forrar y 

encuadernar, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - perforadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - pinceles (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - pizarrones, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - plastilinas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - pliegos de papel para uso 

escolar, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - plumas para escribir, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - plumines, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - plumones, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - puntillas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - refuerzos para carpeta, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - reglas escolares, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - repuestos para bolígrafo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - rollos de papel para caja 

registradora, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - rollos de papel para 

calculadora, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - sacapuntas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - sellos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - separadores (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - sobres de papelería, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - sobres, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - tablas agarra papel, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - tarjetas (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - tijeras para uso escolar y de 

oficina, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - tintas para escribir (artículos 

de papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - tintas para impresión y 

escritura (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4334

Comercio al por mayor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

43341

Comercio al por mayor 

de artículos de 

papelería

433410
Comercio al por mayor de 

artículos de papelería 

 - transportadores (artículos de 

papelería), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de aire 

acondicionado domésticos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de calefacción 

domésticos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de línea blanca 

nuevos, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de línea blanca 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de ventilación 

domésticos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aspiradoras nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - batidoras domésticas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - cafeteras domésticas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - cámaras de video domésticas 

nuevas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - campanas extractoras 

domésticas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - campanas purificadoras de 

aire domésticas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - centros de lavado nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - electrodomésticos menores 

nuevos, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - electrodomésticos menores 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - enseres electrodomésticos 

menores nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - equipo doméstico de audio y 

video nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - estéreos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - estufas nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - extractores de jugos nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - extractores y procesadores 

nuevos de alimentos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - filtros de agua domésticos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - grabadoras nuevas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos domésticos de 

microondas nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos domésticos eléctricos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos nuevos para estufas 

domésticas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - lavadoras de ropa nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - lavavajillas nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - licuadoras nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - máquinas de coser nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - modulares y equipo de audio 

doméstico nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - pantallas planas nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - parrillas eléctricas nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - planchadoras domésticas 

nuevas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - planchas nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - purificadores de agua 

domésticos nuevos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radiodespertadores nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radiograbadoras nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radios nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de aparatos de línea 

blanca, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de aparatos de línea 

blanca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de electrodomésticos 

menores, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de electrodomésticos 

menores, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refrigeradores domésticos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores de discos 

compactos de video digital 

(VCD) nuevos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores de discos de 

video digital (DVD) nuevos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores nuevos de 

discos compactos (CD), comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores portátiles 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - sandwicheras nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - secadoras de ropa domésticas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - televisores nuevos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - tostadores de pan domésticos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - ventiladores domésticos 

nuevos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - videocaseteras nuevas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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43 Comercio al por mayor 433

Comercio al por mayor de 

productos farmacéuticos, 

de perfumería, artículos 

para el esparcimiento, 

electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

4335

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca

43351

Comercio al por mayor 

de electrodomésticos 

menores y aparatos de 

línea blanca

433510

Comercio al por mayor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - wafleras nuevas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos de origen orgánico, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos en barritas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos en pastillas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos foliares, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos granulados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos para césped, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos para fertirrigación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos para jardinería, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos para plantas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - abonos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - acaricidas para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - aceites insecticidas para la 

agricultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - ácidos húmicos (fertilizantes), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - agroquímicos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - aminoácidos (bioactivadores 

para plantas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - arseniato de calcio 

(insecticida), comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - avicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - bactericidas para uso agrícola, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - basuras fermentadas (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - bioactivadores (abonos) para 

plantas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - complejos binarios 

(fertilizantes), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - complejos ternarios 

(fertilizantes), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - composta (abono), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - correctores de carencias 

(fertilizantes), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - DDT (insecticida) para la 

agricultura, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - desinfectantes para la 

agricultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - enmiendas minerales 

(correctores del pH del suelo o 

mejoradores de suelos salinos), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - enraizadores, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - estiércoles (abono), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - excrementos de murciélago 

(abono), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - extractos de algas 

(bioactivadores para plantas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes agrominerales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes cálcicos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes complejos, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes compuestos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes de lenta 

liberación, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes en gel, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes fosfatados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes fosfóricos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes inorgánicos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes líquidos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes magnésicos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes minerales, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes nitrogenados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes para flores, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes para jardines, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes potásicos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes químicos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes simples, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes sólidos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes sulfatados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fertilizantes, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fumigantes para la agricultura 

(fungicidas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fumigantes para la agricultura 

(insecticidas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fungicidas de acetato de 

cobre, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fungicidas de azufre, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fungicidas sistémicos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fungicidas, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - fungicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - gallinaza (abono), comercio al 

por mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - guano, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de carne (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de cuernos (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de huesos (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de pescado (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de pezuñas (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - harina de sangre (abono), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - herbicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - humus de lombriz, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - inhibidores de germinación, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - insecticidas de acetato de 

cobre para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - insecticidas de azufre para la 

agricultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - insecticidas de efecto 

atractivo, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - insecticidas de efecto 

repulsivo, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - insecticidas para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - joricida olis, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - lampreicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - larvicidas, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - micronutrientes para la 

agricultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - molusquicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - mosquicidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - pesticidas para uso agrícola, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - piojicidas para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas carbamatos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas clorados, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas fosforados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas orgánicos, 

comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas para la agricultura, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas piretroides, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - plaguicidas químicos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - pollinaza (abono), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - productos antigerminantes, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - raticidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - reguladores de crecimiento de 

los insectos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - reguladores del crecimiento de 

las plantas, comercio al por 

mayor especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - rodenticidas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de alfalfa, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de 

cereales, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de césped, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de frutales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de 

hortalizas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de 

leguminosas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de nueces, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas de 

oleaginosas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas para el 

cultivo de árboles, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas para 

forraje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas para la 

floricultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas para 

siembra, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - semillas mejoradas para 

siembra, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - sulfato potásico (fertilizante), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - súper fosfatos simples 

(fertilizante), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434111

Comercio al por mayor de 

fertilizantes, plaguicidas y 

semillas para siembra 

 - turba (abono), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - acaricidas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alfalfa forrajera, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

animales acuáticos (excepto 

mascotas de ornato), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

animales de laboratorio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

aves, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

bovinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

camarón, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

caprinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

conejos, comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

équidos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

ovinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos balanceados para 

porcinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

animales acuáticos (excepto 

mascotas de ornato), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

animales de laboratorio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

aves, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

bovinos, comercio al por mayor 

especializado
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

caprinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

conejos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

équidos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

ovinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos concentrados para 

porcinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado
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CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

animales acuáticos (excepto 

mascotas de ornato), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

animales de laboratorio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

aves, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

bovinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

caprinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

conejos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

équidos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

ovinos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos premezclados para 

porcinos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos preparados para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos preparados para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos preparados para 

ganado, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - alimentos preparados para 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - anabólicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - analgésicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - anestésicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antialérgicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antianémicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antiartríticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antiartrósicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antibióticos para animales 

(excepto mascotas), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - anticonceptivos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antidiarréicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antihistamínicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antiinfecciosos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antiinflamatorios para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antimastíticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antimicóticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antimicrobianos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antiparasitarios para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antipiréticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antirreumáticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antisépticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antisueros para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antitérmicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - antitóxicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - avena forrajera, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - bacterinas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - bicarbonato de sodio para 

nutrición animal (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - bloques de sal para nutrición 

animal (excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - calcificantes para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cardiotónicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cebada forrajera, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - coccidicidas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - coccidiostatos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para animales acuáticos 

(excepto mascotas de ornato), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para animales de laboratorio, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para aves, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para bovinos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para caprinos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para conejos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para équidos, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para ganado, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para ovinos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - complementos alimenticios 

para porcinos, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cremas bactericidas para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cremas cicatrizantes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cremas de ordeñe, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - cremas lubricantes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - desparasitadores para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - diuréticos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - ectoparasiticidas para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - endoparasiticidas para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - forrajes para consumo animal, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - gallinaza (alimento para 

animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - garrapaticidas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - granos para animales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harina de carne (alimento para 

animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harina de huesos (alimento 

para animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harina de pescado (alimento 

para animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harina de plumas (alimento 

para animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harina de sangre (alimento 

para animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - harinas de origen animal 

(alimento para animales excepto 

para mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - hormonales para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - inmunoestimulantes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - inmunoterápicos para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - intramamarios para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - laxantes para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - maíz forrajero, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos para ganado, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos para ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos para verrugas 

de animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos veterinarios 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - medicamentos veterinarios 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - mijo forrajero, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - mineralizantes para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - parasiticidas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pastas de soya para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pesticidas para ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - piensos compuestos para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - piojicidas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pollinaza (alimento para 

animales excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pomadas antipruriginosas para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pomadas reactivantes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - pomadas rubefacientes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - prostaglandinas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - proteinoterápicos para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - quimioterápicos para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - reconstituyentes para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - reguladores metabólicos para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - rehidratantes para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - reparadores metabólicos para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - saborizantes para nutrición 

animal (excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - semillas para consumo animal 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - somatrotopinas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - sorgo forrajero, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - sueros para animales (excepto 

para mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - suplementos alimenticios para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - sustitutos de leche para 

animales (excepto para 

mascotas), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - tranquilizantes para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - vacunas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4341

Comercio al por mayor de 

materias primas agropecuarias 

y forestales

43411

Comercio al por mayor 

de materias primas 

agropecuarias y 

forestales

434112

Comercio al por mayor de 

medicamentos veterinarios 

y alimentos para animales, 

excepto mascotas 

 - vitaminas para animales 

(excepto para mascotas), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - chatarra electrónica o basura 

tecnológica, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - chatarra metálica para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de acero inoxidable 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de aluminio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de antimonio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de baterías 

automotrices para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de bronce para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de cobre para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de estaño para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de fierro para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de hierro para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
SUB RAMA 
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43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de lámina metálica 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de latón para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos de plomo para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos metálicos (excepto 

de la demolición) para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos metálicos para 

reciclaje (excepto pedacería de 

metales preciosos), comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos metálicos para 

reciclaje, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desechos metalúrgicos para 

reciclaje, comercio al por mayor

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - desmantelamiento y 

compactación de vehículos para 

chatarra, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - envases usados de aluminio 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - envases usados de hojalata 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - rebaba metálica para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434311
Comercio al por mayor de 

desechos metálicos 

 - viruta metálica para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - cartón usado limpio sin 

clasificar para reciclaje, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - cartón usado limpio y 

clasificado para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - cartón usado sucio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - desechos de archivo muerto 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - desechos de cartón para 

reciclaje (excepto de la 

demolición), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - desechos de formas continuas 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - desechos de papel para 

reciclaje (excepto de la 

demolición), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - desechos de papel y cartón 

para reciclaje, comercio al por 

mayor en bodegas, 

distribuidoras y oficinas de 

ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - empaques usados de cartón 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - envases usados de cartón para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - envases usados de papel para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - papel usado limpio sin 

clasificar para reciclaje, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - papel usado limpio y 

clasificado para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - papel usado sucio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434312

Comercio al por mayor de 

desechos de papel y de 

cartón 

 - periódicos para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434313
Comercio al por mayor de 

desechos de vidrio 

 - botellas usadas de vidrio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434313
Comercio al por mayor de 

desechos de vidrio 

 - desechos de vidrio para 

reciclaje (excepto de la 

demolición), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434313
Comercio al por mayor de 

desechos de vidrio 

 - desechos de vidrio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434313
Comercio al por mayor de 

desechos de vidrio 

 - envases usados de vidrio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434313
Comercio al por mayor de 

desechos de vidrio 

 - pedacería de vidrio para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - bolsas usadas de plástico para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - botellas usadas de plástico 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - cajas usadas de plástico para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - desechos de plástico para 

reciclaje (excepto de la 

demolición), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - desechos de plástico para 

reciclaje, comercio al por mayor 

en bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - empaques usados de plástico 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - envases usados de plástico 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - laminados plásticos usados 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434314
Comercio al por mayor de 

desechos de plástico 

 - pedacería de plástico para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de cuero y piel para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de fibras textiles 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de hule para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de madera de la 

construcción para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de madera para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de madera y de 

fibras textiles para reciclaje, 

comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de materiales de 

demolición metálicos para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de materiales de 

demolición no metálicos para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de materiales de 

demolición para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de materiales de 

demolición sin clasificar para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de papel y cartón de 

la demolición para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de plástico de la 

demolición para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de tela para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos de vidrio de la 

demolición para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - desechos textiles para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - empaques de madera usados 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - envases de madera usados 

para reciclaje, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - escombro para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - llantas usadas para reciclaje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - pedacería de madera para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 434

Comercio al por mayor de 

materias primas 

agropecuarias y forestales, 

para la industria, y 

materiales de desecho

4343
Comercio al por mayor de 

materiales de desecho
43431

Comercio al por mayor 

de materiales de 

desecho

434319
Comercio al por mayor de 

otros materiales de desecho 

 - pedacería de tela para 

reciclaje, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - abrevaderos, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - aereadores para la acuicultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - almartigones para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - anillos nasales para ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - anzuelos (equipo para pesca 

comercial) para la pesca, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - aperos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - aplastadoras de cereales, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - arados, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - arrancadoras de árboles, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - arreadores para ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - artículos para charrería, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - aspersores de riego y césped, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - atarrayas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - atomizadores (equipo 

agrícola), comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - azadones, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - balanzas para la ganadería, 

avicultura, acuicultura y pesca, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - básculas para la agricultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - básculas para la ganadería, 

avicultura, acuicultura y pesca, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - bebederos para aves y ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - beneficiadoras de arroz, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - beneficiadoras para productos 

agrícolas (maquinaria), comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - bombas para lodos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - bombas para uso 

agropecuario, forestal y para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - bozales para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - bozales para manejo de 

animales, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cabos, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - calentadores y difusores de 

calor para granjas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - camisas de invierno para 

caballos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - carros mezcladores de forraje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cencerros y collares, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - charolas de iniciación para 

alimentación de aves, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cinchos para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - collares para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - comederos para aves y 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - coronas para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - corrales para centro de 

inseminación, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - corrales para ganado y aves, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cortadoras agrícolas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cortadoras de césped, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cosechadoras de camarón, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cosechadoras, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - criadoras de pollitos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - criadoras para granjas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cribas para granos, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cucharones de cosecha 

(acuicultura), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cucharones para alimento del 

ganado, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cuchillas y navajas para 

maquinaria y equipo agrícola, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cuelleras para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - cultivadoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desbrozadoras, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - descornadores, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desfibradoras agrícolas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desgranadoras de maíz, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desmalezadoras para uso 

agrícola, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desmontadoras de algodón, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desmontadoras de productos 

agrícolas, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - despulpadoras (para la 

agricultura), comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - desyerbadoras, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - discos de arado, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - discos para maquinaria y 

equipo agrícola, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - dosificadores pienso, comercio 

al por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - empacadoras de paja, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - empacadoras de productos 

agrícolas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - ensiladoras para forraje, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - equipo de riego, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - equipo para análisis de agua 

(acuicultura), comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - equipo para centros de 

inseminación, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - equipo para forrajes, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - esparcidoras de estiércol, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - espolvoreadoras agrícolas, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - espuelas, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - esquiladoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - estaciones de transferencia de 

cerdos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - estribos para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - extractores de partos para el 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - fertilizadoras de granos, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - forrajeras (equipo), comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - frenos para caballos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - fumigadoras agrícolas 

autopropulsadas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - fustas para caballos, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - germinadores agrícolas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - gradas (equipo agrícola), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - guadañas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - hilos y madejas para pesca, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - hoces, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - implementos agrícolas, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - incubadoras para huevos de 

aves, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - invernaderos prefabricados, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - jaulas y corrales para aves y 

ganado, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - lentes antipicaje y 

anticanibalismo, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - llantas para maquinaria y 

equipo agrícola, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - mallas para acuicultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo agrícola, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo 

agropecuario, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para la 

pesca, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo forestal, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - maquinaria y equipo pecuario, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - máquinas distribuidoras de cal 

y abonos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - mezcladoras de granos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - molinos agrícolas, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - monturas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - motoazadas (equipo agrícola), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - motobombas para uso 

agropecuario, forestal y para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - motoguadañas, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - motores marinos para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - motosierras para trabajos 

forestales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - ordeñadoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - ovoscopios, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - paños para pesca, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para la 

pesca, comercio al por mayor en 

bodegas, distribuidoras y 

oficinas de ventas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones para 

maquinaria y equipo agrícola, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones para 

maquinaria y equipo 

agropecuario, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones para 

maquinaria y equipo forestal, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones para 

maquinaria y equipo para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - partes y refacciones para 

maquinaria y equipo pecuario, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - pecho pretal para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - picadoras de forraje, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - pinzas descolmilladoras, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - pisos plásticos para uso 

pecuario, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - podadoras de árboles, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - podadoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - ponederos para aves, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - portapiojas, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - potros de monta, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - prensas para empacar 

productos agropecuarios, 

comercio al por mayor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - protectores para caballos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - rastras para actividades 

agrícolas y forestales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - rastrillos para césped, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - reatas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - recolectadoras para 

actividades agrícolas y 

forestales, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - recolectores de huevo, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - redes para acuicultura, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - redes para pesca, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - remolques agrícolas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - roturadores, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - secadoras de productos 

agrícolas, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - segadoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sembradoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - separadores de sólidos, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sierras para trabajos 

forestales, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sillas de montar, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sistemas de alimentación 

automáticos para aves y ganado, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sistemas de aspersión, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sistemas de goteo, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - snaps tiburoneros, comercio al 

por mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - sopladores (equipo agrícola), 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - soportes para piedras 

minerales, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - soportes para sal, comercio al 

por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - subsoladores, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - surcadores, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - tanques y jaulas flotantes para 

la acuicultura, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - tapetes para uso pecuario, 

comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - tractobombas para uso 

agropecuario, forestal y para la 

pesca, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - tractores agrícolas, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - trasquiladoras, comercio al por 

mayor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - trilladoras, comercio al por 

mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - trituradoras para actividades 

agrícolas y forestales, comercio 

al por mayor especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - vendas de descanso para 

caballos, comercio al por mayor 

especializado

43 Comercio al por mayor 435

Comercio al por mayor de 

maquinaria, equipo y 

mobiliario para actividades 

agropecuarias, industriales, 

de servicios y comerciales, 

y de otra maquinaria y 

equipo de uso general

4351

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y para 

la pesca

43511

Comercio al por mayor 

de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

forestal y para la pesca

435110

Comercio al por mayor de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, forestal y 

para la pesca 

 - vertederas, comercio al por 

mayor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - abarrotes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - aceites comestibles, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - aderezos envasados, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - alimentos envasados, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - alimentos para animales, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - artículos de papelería, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - artículos de tocador y de 

cuidado personal, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - azúcar blanca, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - azúcar en terrones, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - azúcar morena, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - azúcar moscabado, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas envasadas, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) envasadas, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - bebidas envasadas, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - botanas, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cafés instantáneos, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - caguamas envasadas 

(cervezas), comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - carnes frías, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cereales para el desayuno, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cereales, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cerillos, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - chocolates, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cigarros, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - concentrados y polvos para 

preparar bebidas, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - cremas comestibles, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - derivados lácteos, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - detergentes, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - dulces, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - embutidos, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - encendedores, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - especias y condimentos, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - estanquillos (tiendas de 

abarrotes), comercio al por 

menor en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - flanes y gelatinas en polvo, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - focos para uso doméstico, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - frituras, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - frutas enlatadas, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - galletas, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - granos comestibles, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - grasas comestibles, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - guisos preparados envasados, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - harina de arroz para consumo 

humano, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - harina de maíz para consumo 

humano, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - harina de soya para consumo 

humano, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - harina de trigo para consumo 

humano, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - harinas alimenticias para 

consumo humano, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - huevo, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - jabones, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - jugos y néctares envasados, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - lácteos, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - leche, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - licores envasados, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - misceláneas, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pan, comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pañales desechables, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - papel higiénico, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pastas envasadas para sopa, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pasteles, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pescados y mariscos 

enlatados, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - pilas, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - piloncillo, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - productos cárnicos enlatados, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - productos de limpieza y 

jarciería, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - productos enlatados, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - productos farmacéuticos, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - quesos, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sal común, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sal de cocina, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sal de mesa, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sal marina, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sal refinada de mesa, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - salsas envasadas, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - servilletas de papel, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - servilletas desechables, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sopas envasadas, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - sopas preparadas envasadas, 

comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - tendejones (tienda de 

abarrotes), comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - tés envasados, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - tiendas de abarrotes, comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - tortillas, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - ultramarinos, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - utensilios de cocina 

desechables, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - veladoras, comercio al por 

menor en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - velas, comercio al por menor 

en tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - verduras enlatadas, comercio 

al por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46111

Comercio al por menor 

en tiendas de 

abarrotes, 

ultramarinos y 

misceláneas

461110

Comercio al por menor en 

tiendas de abarrotes, 

ultramarinos y misceláneas 

 - vinos envasados, comercio al 

por menor en tiendas de 

abarrotes, ultramarinos y 

misceláneas

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de borrego, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de bovino, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de caprino, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de cerdo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de chivo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de conejo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de équidos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de equino, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de ovino, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de porcino, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carne de res, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carnes rojas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - carnicerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - cueros residuales de ganado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - grasas residuales de ganado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - huesos residuales de ganado, 

comercio al por menor 

especializado
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RAMA
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - manteca de cerdo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - productos residuales de 

ganado, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - sebos residuales de ganado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de borrego, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de bovino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de caprino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de cerdo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de chivo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de équidos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de equino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de especies 

animales de carne roja, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de ovino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de porcino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras crudas de res, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

borrego, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

bovino, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

caprino, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de cerdo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de chivo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

équidos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

equino, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

especies animales de carne roja, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de ovino, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de 

porcino, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461121

Comercio al por menor de 

carnes rojas 

 - vísceras semicocidas de res, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de aves, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de avestruz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de codorniz, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de ganso, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de guajolote, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de pato, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de pavo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne de pollo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - carne preparada de aves, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - pollerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de aves, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de avestruz, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de codorniz, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de ganso, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de guajolote, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de pato, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de pavo, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461122

Comercio al por menor de 

carne de aves 

 - vísceras de pollo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - almejas congeladas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - almejas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao congelado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao fresco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao salado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - bacalao seco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - calamares congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - calamares frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - camarones congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - camarones frescos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - camarones secos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - cangrejos congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - cangrejos frescos, comercio al 

por menor especializado
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RAMA
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - caracoles congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - caracoles frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - extractos de pescado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - harina de pescado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - huevas de pescado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - huevos de pescado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - jaibas congeladas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - jaibas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - langostas congeladas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - langostas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos ahumados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos salados, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mariscos secos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - marisquerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mejillones congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - mejillones frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - moluscos congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - moluscos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - ostras congeladas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - ostras frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescaderías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados adobados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados ahumados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados fileteados 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados fileteados fresco, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados salados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados secos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pescados y mariscos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - piel de pescado comestible, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - productos alimenticios de 

origen marino, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pulpos congelados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - pulpos frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - salmón congelado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - salmón fresco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46112

Comercio al por menor 

de carnes
461123

Comercio al por menor de 

pescados y mariscos 

 - vísceras comestibles de 

pescado, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - acelgas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - aguacates frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - ajos frescos, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - almendras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - apios frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - avellanas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - betabeles frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - brócolis frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - calabacitas frescas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - calabazas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - camotes frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - cañas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - cebollas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - champiñones frescos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - chayotes frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - chícharos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - chiles frescos, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - cidras frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - cilantro fresco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - ciruelas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - cocos frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - coles frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - coliflores frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - duraznos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - ejotes frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - elotes frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - epazote fresco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - espárragos frescos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - espinacas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - flores de calabaza frescas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - fresas frescas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - frutas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - frutas y verduras frescas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - fruterías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - guayabas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - habas verdes frescas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - hortalizas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - jitomates frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - kiwis frescos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - lechugas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - limas frescas (fruta), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - limones frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - mandarinas frescas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - mangos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - manzanas frescas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - melones frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - naranjas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - nopales (verdura) frescos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - nuez pecanera fresca, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - papas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - papayas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - pepinos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - peras frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - perejil fresco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - pérsimos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - piñas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - pistaches, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - plátanos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - rábanos frescos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - recauderías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - sandías frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tangerinas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tejocotes frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tomates rojos frescos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tomates verdes frescos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - toronjas frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tubérculos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - tunas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - uvas frescas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - verdulerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - verduras frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - zanahorias frescas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46113

Comercio al por menor 

de frutas y verduras 

frescas

461130
Comercio al por menor de 

frutas y verduras frescas 

 - zapotes frescos, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - achiote (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - ajonjolí (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - ajos deshidratados (especia), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - albahaca (especia), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - almendras, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - alpiste (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - anís (especia), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - apio (especia), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - arroz, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - arvejón (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - avellanas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - avena, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - azafrán (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cacahuates (semilla), comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de semillas, granos 

alimenticios, especias y chiles 

secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - canela, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - canola (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cártamo (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cascarilla de cereales, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - cebada, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - centeno (grano), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile ancho seco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile cascabel seco, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile chilacate seco, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile chipotle, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile de árbol seco, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile guajillo seco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile morita seco, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile mulato seco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile pasilla seco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chile rojo mirasol, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles en polvo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles secos enteros, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - chiles secos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - clavo de olor (especia), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - colza (semilla), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - comino, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - epazote (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - especias, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - frijoles, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - garbanzos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - girasol (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos alimenticios, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos de cereales triturados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - granos de cereales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - habas en grano, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hierbabuena (especia), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hierbas aromáticas (especias), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - higuerilla (semilla), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - hojas de laurel (especia), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - jamaica deshidratada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - jengibre (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - laurel (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - lentejas (semillas), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - linaza, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - maíz (grano), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mejorana (especia), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - menta (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mezclas de especias, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - mijo (grano), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - nueces, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - nuez moscada, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - orégano (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - pimienta, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - pistaches, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de semillas, granos alimenticios, 

especias y chiles secos

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - romero (especia), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - salvado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas alimenticias, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas de cilantro (excepto 

mejoradas para siembra), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - semillas oleaginosas (excepto 

mejoradas para siembra), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - soya (semilla), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - tamarindo deshidratado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - tomillo (especia), comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46114

Comercio al por menor 

de semillas y granos 

alimenticios, especias 

y chiles secos

461140

Comercio al por menor de 

semillas y granos 

alimenticios, especias y 

chiles secos 

 - trigo, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - bebidas lácteas fermentadas a 

base de lactobacilos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes adobadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes ahumadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes deshidratadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes frías, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes preparadas enchiladas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes preparadas marinadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - carnes preparadas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - chorizo de cerdo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - chorizo de pollo, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - chorizo y longaniza, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - crema ácida, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - crema de leche, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - crema dulce, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - crema natural, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - crema vegetal, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - cremas comestibles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - cremerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos ahumados no 

cocidos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos cocidos y 

ahumados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos cocidos, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos de carne de aves, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos de hígado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos frescos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos secos y semisecos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - embutidos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - jamón, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - jocoque, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche acidificada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche agria, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche bronca, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche búlgara, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche condensada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche descremada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche deslactosada, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche en polvo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche entera, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche esterilizada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche evaporada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche fermentada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche light, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche pasteurizada, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche semidesnatada, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche ultrapasteurizada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche uperizada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - leche, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - mantequilla, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - margarina, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - morcilla, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - moronga, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - mortadela, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - nata, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - pastel de carne (embutido), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - pastel de pollo (embutido), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - pastel pimiento (embutido), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - paté de carne, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - paté de hígado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - paté de pescado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - peperoni, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - productos fermentados de la 

leche, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - productos lácteos con 

fermentación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - productos lácteos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso amarillo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso añejo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso asadero, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso chihuahua, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso cottage, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso crema, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso de leche de cabra, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso de leche de vaca, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso de puerco, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso fresco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso gruyer, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso manchego, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso mozzarella, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso oaxaca, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso panela, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - queso parmesano, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - quesos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - requesón, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salami, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichas de cerdo, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichas de pavo, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichas de pollo, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichón, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - salchichonerías, comercio al 

por menor en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - suero de leche, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - suero de mantequilla o 

mazada, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - tocino, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - yogures con frutas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - yogures edulcorados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - yogures naturales, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46115

Comercio al por menor 

de leche, otros 

productos lácteos y 

embutidos

461150

Comercio al por menor de 

leche, otros productos 

lácteos y embutidos 

 - yogures, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - abrillantadores para 

repostería, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - aceite de coco, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - acido cítrico, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - agua de azahar, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - agua de rosas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ajonjolí, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - algodones de azúcar, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - almendras, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ates, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - avellanas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar de confitería, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar en polvo, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar glass, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - azúcar granulada, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bases de pasta para helados, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bases de pasta para pays, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - benzoato de sodio, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bicarbonato, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - biznagas cristalizadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - bombones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - brillo para tartas, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cacahuates, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cacao en polvo, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cajetas, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - calabazas cristalizadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - calaveras de azúcar (dulces), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - camotes cristalizados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - canela en rajas, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - canela molida, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - caramelos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cerezas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chantillí en polvo, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chicles, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chiclosos, comercio al por 

menor especializado
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CLAVE 

RAMA
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SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chilacayotes cristalizados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chispas de chocolate, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolate para untar, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates amargos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates blancos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates confitados, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates de mesa, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates en barra, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates en polvo, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates macizos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - chocolates, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - ciruela pasa, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura de chocolate 

vegetal, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura de chocolate, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería
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CLAVE SUB 
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para confitería y 

moldeado, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para helados, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para pastel, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cobertura para repostería y 

moldeado, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - coco rayado, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cocoa, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colorantes de origen vegetal, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - colorantes para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - concentrados para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - confeti de dulce, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - confitería de azúcar, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - conos para helados, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - conservadores para 

repostería, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - crema chantillí, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas batidas, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas para batir, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cremas pasteleras, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - crémor tártaro, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - cuajo, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulcerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces a base de leche, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces confitados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces de coco rallado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces de tamarindo, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces en polvo y líquidos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces macizos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces regionales, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces suaves, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - dulces, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - esencias para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - extracto de vainilla, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - extractos de vainilla, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fécula de maíz edulcorante, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fécula de papa, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - féculas, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant en pasta, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant en polvo, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant para chocolate, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fondant, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - fresas cristalizadas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas confitadas, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas cristalizadas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - frutas glaseadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - glucosa para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - golosinas saladas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma arábiga, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma karaya, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - goma tragacanto, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - gomas de mascar, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grageas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grasas para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - grenetina, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - harina de malta, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - harinas para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - higos cristalizados, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - hojas de maíz para tamales, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - huevo procesado en polvo, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - jarabe de chocolate, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - jarabes naturales (excepto 

medicinales), comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - levaduras, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - licor de cacao, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - malvaviscos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - manteca de cacao, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mantecas para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - masas a base de azúcar, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - materias primas para 

repostería, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - materias primas para 

repostería, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mazapanes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mejorantes para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - melaza, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - mermeladas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - naranjas cristalizadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - natillas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - nueces, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - obleas (dulces), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - palanquetas (dulces), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - paletas de caramelo, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - pasta de almendra, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - pegamento para bombón, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - peras cristalizadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - piñas cristalizadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvo de merengue, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvo para hornear, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de repostería
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para gelatinas, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para preparar bebidas, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - polvos para preparar natillas, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - preparados en polvo para 

pasteles, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - productos en almíbar, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rellenos para chocolate, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rellenos para pasteles y pays, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - rollos de guayaba, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - saborizantes para repostería, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - tejocotes cristalizados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - tiendas de repostería, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - turrones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - uva pasa, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - vainilla líquida y en vaina, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46116

Comercio al por menor 

de dulces y materias 

primas para repostería

461160

Comercio al por menor de 

dulces y materias primas 

para repostería 

 - vanola, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

repostería

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46117

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados

461170
Comercio al por menor de 

paletas de hielo y helados 

 - helados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46117

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados

461170
Comercio al por menor de 

paletas de hielo y helados 

 - neverías (tiendas), comercio al 

por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46117

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados

461170
Comercio al por menor de 

paletas de hielo y helados 

 - nieves, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46117

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados

461170
Comercio al por menor de 

paletas de hielo y helados 

 - paletas de hielo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46117

Comercio al por menor 

de paletas de hielo y 

helados

461170
Comercio al por menor de 

paletas de hielo y helados 

 - paleterías (tiendas), comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - aceite comestible, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados en 

aceite, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados en 

almíbar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados por el 

proceso de congelación, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados por el 

proceso de deshidratación, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados por el 

proceso de encurtido, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos conservados por el 

proceso de salmuera, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - alimentos ya preparados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - apios deshidratados o secos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - azúcar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - baguettes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - bizcochos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - bolillos y teleras, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - bollos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - botanas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - budines, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cacahuates (botana), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cacahuates enchilados 

(botana), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cacahuates fritos (botana), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cacahuates japoneses 

(botana), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - café en grano, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - café tostado, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - café, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - calabazas deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - camotes deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cera de abejas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cerezas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - chícharos deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - chicharrones de cerdo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - chicharrones de harina, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - ciruela pasa, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias 

congeladas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias en 

aceite, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias en 

almíbar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias en orza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias en 

salmuera, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias 

enlatadas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - cueritos encurtidos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - derivados de la miel, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - donas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - duraznos deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - empanadas preparadas 

congeladas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - emparedados preparados 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - encurtidos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - expendios de pan, comercio al 

por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - expendios de pasteles, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - expendios de tortillas, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - flanes, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - fresas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - frituras de harina de maíz, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - frituras de harina, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - frituras, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - frutas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - galletas dulces, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - galletas saladas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - galletas secas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - galletas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - garbanzos enchilados 

(botana), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - gelatinas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - guisos dietéticos preparados 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - guisos preparados congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - habas enchiladas (botana), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - harina de arroz, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - harina de maíz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - harina de salvado o salvadillo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - harina de soya, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - harina de trigo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - higos deshidratados o secos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de aves, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de avestruz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de codorniz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de faisán, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de gallina, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de ganso, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de pato, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - huevo de pavo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - jalea real, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - jarabe de maíz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - jarabe de maple, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - kiwis deshidratados o secos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - mangos deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - manzanas deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - marañones deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - melones deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel cristalizada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel de abeja, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel de maíz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel de maple, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel en panal cortado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel en panal en secciones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel en panal en trozo, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel extractado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel líquida, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - miel, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - naranjas deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - palomitas de maíz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan biológico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan blanco, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de aceite, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de caja, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de centeno, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de dulce, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de mantequilla, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan de sal, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan francés, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan integral, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan molido, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pan, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - panaderías (tiendas), comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - papas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - papas fritas (botana), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - papayas deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pastelerías (tiendas), comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pasteles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pastelillos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pays, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pimientos deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - piñas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pistaches (botana), comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - pizzas preparadas congeladas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - plátanos deshidratados o 

secos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - polen, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - productos alimenticios 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - productos de panadería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - propóleo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - purés en conserva, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - sal, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - sandías deshidratadas o secas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - sándwiches preparados 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - semillas fritas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tacos preparados congelados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tamales preparados 

congelados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tortillas de harina de maíz, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tortillas de harina de trigo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tortillas de nopal, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tostadas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - tostado y molienda de café 

para venta directa al público

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - totopos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - uva pasa, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - verduras deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4611
Comercio al por menor de 

abarrotes y alimentos
46119

Comercio al por menor 

de otros alimentos
461190

Comercio al por menor de 

otros alimentos 

 - zanahorias deshidratadas o 

secas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - aguardiente envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - anís (bebida alcohólica) 

envasado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - bebidas destiladas envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - brandy envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - champaña (champagne) 

envasada, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - charanda envasada, comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - cocteles (cocktails) alcohólicos 

envasados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - colonche envasado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - coñac (cognac) envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - ginebra envasada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - jerez (vino) envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - licor de café envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - licor de frutas envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - licorerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - licores envasados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - mezcal envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - pulque envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - rompope envasado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - ron envasado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - sangrita envasada, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - sidra envasada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - tequila envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - tuba envasada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vermouth envasado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinaterías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vino blanco envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vino de oporto envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vino rosado envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vino tinto envasado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos carbonatados 

envasados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos envasados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos espumosos envasados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos y licores envasados a 

base de agave, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos y licores envasados a 

base de caña, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos y licores envasados a 

base de cereales y granos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos y licores envasados a 

base de uva, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vinos y licores envasados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - vodka envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461211

Comercio al por menor de 

vinos y licores 

 - whisky envasado, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - barril de cerveza, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - caguamas envasadas 

(cervezas), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cervecerías (tiendas), 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza ale envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza amarga envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza ámbar envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza blanca envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza campechana 

envasada, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza clara envasada, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza cuvées envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza de raíz envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza dulce envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza en barril, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza en botella de plástico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza en botella de vidrio, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza en botella, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza en lata, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza envasada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza fuerte envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza gueuze-lambic 

envasada, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza lager envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza ligera envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza negra envasada, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza obscura envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza pilsen envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza rubia envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza sin alcohol envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - cerveza stout envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - depósitos de cerveza, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - expendios de cerveza, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461212

Comercio al por menor de 

cerveza 

 - sake (cerveza) envasado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua embotellada purificada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada con 

saborizante, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada saborizada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua envasada sin saborizante, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua mineral envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua mineralizada envasada, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en botella de plástico, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en botella de vidrio, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) o hidratantes 

en lata, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas 

carbonatadas envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - bebidas no alcohólicas no 

carbonatadas envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - depósitos de agua envasada, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - depósitos de refrescos 

envasados, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo de agua de mar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo de agua dulce, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable cobbler o 

granizo, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en barra, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en bloque, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en bolsa, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en cubitos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en escamas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable en tubos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable fizz, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable frappé, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable picado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - hielo potable purificado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - jugos envasados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - limonadas envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - naranjadas envasadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - néctares de fruta envasados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - néctares envasados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en botella de 

plástico, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en botella de vidrio, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos en lata, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 461

Comercio al por menor de 

abarrotes, alimentos, 

bebidas, hielo y tabaco

4612
Comercio al por menor de 

bebidas, hielo y tabaco
46121

Comercio al por menor 

de bebidas y hielo
461213

Comercio al por menor de 

bebidas no alcohólicas y 

hielo 

 - tés envasados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - abarrotes, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - accesorios de cómputo, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - agua envasada, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - alimentos congelados, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - alimentos frescos, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - alimentos y artículos para 

mascotas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - alimentos, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - aparatos de línea blanca, 

comercio al por menor en 

supermercados



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - aparatos electrónicos, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos artesanales para el 

hogar, comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de ferretería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de jarciería, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de jardinería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de papelería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de regalo, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos de tlapalería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos desechables, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos fotográficos y de 

revelado, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos para el hogar, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos para la decoración de 

interiores, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos para la limpieza de la 

casa, comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - artículos y aparatos 

deportivos, comercio al por 

menor en supermercados
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ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - bebidas alcohólicas envasadas, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - bebidas envasadas energéticas 

(energetizantes), comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - bisutería, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - blancos, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - botanas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - calzado, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - carne de aves, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - carnes frías, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - carnes rojas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - cintas de audio, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - cintas de video, comercio al 

por menor en supermercados
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46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - comida preparada para llevar, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - cosméticos faciales, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - cristalería, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - discos compactos (CD), 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - discos compactos de video 

(VCD), comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - discos de acetato, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - discos de video digital (DVD), 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - discos y casetes, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - dulces, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - electrodomésticos menores, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - embutidos, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - equipo de audio y video, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - equipo de cómputo, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - frutas deshidratadas o secas, 

comercio al por menor en 

supermercados
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46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - frutas frescas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - joyería, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - jugos y néctares envasados, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - juguetes, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - libros, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - licores envasados, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - llantas para automóviles, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - loza de cocina, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - mobiliario para equipo de 

cómputo, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - muebles artesanales para el 

hogar, comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - muebles artesanales para 

jardín, comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - muebles para bebés, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - muebles para el hogar, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - muebles para jardín, comercio 

al por menor en supermercados
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46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - pañales desechables, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - perfumes, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - pescados y mariscos, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - prendas y accesorios de vestir, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - productos de panadería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - productos de tortillería, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - productos farmacéuticos, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - productos lácteos, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - productos para bebé, 

comercio al por menor en 

supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - refacciones y accesorios 

automotrices, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - revistas, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - ropa, comercio al por menor 

en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - supermercados, comercio al 

por menor en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - teléfonos, comercio al por 

menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - toallas sanitarias, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - utensilios de cocina, comercio 

al por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - verduras frescas, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462111
Comercio al por menor en 

supermercados 

 - vinos envasados, comercio al 

por menor en supermercados

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - abarrotes, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - agua envasada, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - alimentos congelados, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - alimentos frescos, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - alimentos, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - artículos de uso personal, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - bebidas alcohólicas envasadas, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - bebidas energéticas 

(energetizantes) envasadas, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - bebidas envasadas, comercio 

al por menor en minisupers



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - bebidas hidratantes 

envasadas, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - botanas, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - carnes frías, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - cerveza en barril, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - cerveza en botella de plástico, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - cerveza en botella de vidrio, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - cerveza en lata, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - dulces, comercio al por menor 

en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - embutidos, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - frutas frescas, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - jugos y néctares envasados, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - juguetes, comercio al por 

menor en minisupers



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - licores envasados, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - minisupers, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - periódicos, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - productos de panadería, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - productos de tortillería, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - productos farmacéuticos, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - productos lácteos, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - revistas y periódicos, comercio 

al por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - revistas, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - rollos fotográficos, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - utensilios de cocina y otros 

artículos desechables, comercio 

al por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - verduras frescas, comercio al 

por menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - vinos envasados, comercio al 

por menor en minisupers



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - vinos y licores envasados a 

base de agave, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - vinos y licores envasados a 

base de caña, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - vinos y licores envasados a 

base de cereales y granos, 

comercio al por menor en 

minisupers

46 Comercio al por menor 462

Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio y 

departamentales

4621
Comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio
46211

Comercio al por menor 

en tiendas de 

autoservicio

462112
Comercio al por menor en 

minisupers 

 - vinos y licores envasados a 

base de uva, comercio al por 

menor en minisupers

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - alpaca (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - borras de fibras textiles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - brocado (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - casimir, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - chenille, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - chifón, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - chintz (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - crepé (tela), comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - cretona (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - crinolina (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - damasco (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - entretelas (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - espolinado (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - estopa de fibra textil, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - fieltro, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - franela, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - gabardina (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - gasa (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - guata de fibra textil, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - jacquard (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - lona (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - loneta (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - madrás (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - mezclilla (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - organdí, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - organza, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - otomán (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - pana, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - peluche (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - percal, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - piqué (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - popelina, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - raso, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - satén, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - satín, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - seda (tela), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - shantung (tela), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - tafeta, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - tafetán, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - tela para tapicería, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas absorbentes, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas afelpadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas ahuladas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas anchas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas angostas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas comprimidas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de encaje, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de fibras naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de fibras sintéticas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de punto, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de rafia sintética, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas de rayón, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas estampadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas para la confección de 

prendas de vestir, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas para la decoración, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas plastificadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas plisadas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas recubiertas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas tejidas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - telas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - terciopelo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - tiendas de telas, comercio al 

por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463111
Comercio al por menor de 

telas 

 - tul, comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - almohadas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - blancos artesanales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - blancos nuevos bordados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - blancos nuevos deshilados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - blancos nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - blancos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - caminos de mesa nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - carpetas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - centros de mesa nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cobertores nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cobijas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cojines nuevos para muebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - colchas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cortinas nuevas de materiales 

textiles, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cubiertas de tela nuevas para 

tablas de planchar, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cubiertas nuevas para colchón, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - cubiertas nuevas para enseres 

domésticos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - edredones nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - frazadas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - fundas nuevas para 

electrodomésticos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - fundas nuevas para muebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - fundas para almohadas y 

cojines, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - juegos completos de ropa de 

cama, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - juegos de baño nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - mantas (cobertores) nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - manteles individuales nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - manteles nuevos para mesa, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - manteles nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - pabellones de cama nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - paños para limpieza, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - ropa nueva de cama, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - ropa nueva de mesa, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - sábanas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - servilletas nuevas de 

materiales textiles, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - tilmas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - toallas nuevas de baño 

completo, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - toallas nuevas de medio baño, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - toallas nuevas de piso, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - toallas nuevas para las manos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463112
Comercio al por menor de 

blancos 

 - toallas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - abrazaderas (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - agujas para coser, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - agujas para tejer, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - alfileres, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - artículos de bonetería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - artículos de mercería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - artículos de pasamanería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - artículos decorativos 

bordados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - bies, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - boneterías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - borlas (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - borras para relleno (mercería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - botones para ropa, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - broches para ropa, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cables textiles (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - chaquira, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cierres, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cintas bordadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cintas elásticas para ropa, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cintas plásticas para productos 

textiles, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cordelería, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cordeles textiles 

(pasamanería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cordones (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - cuerdas textiles 

(pasamanería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - elásticos para ropa, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - encajes, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - entretelas (mercería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - espumillas (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - estambres de fibras naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - estambres de fibras sintéticas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - estambres, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - estopa para relleno (mercería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - figuras de fieltro, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - flecos (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - galones (pasamanería) para 

adornos en general, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - ganchos para tejer, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilazas para tejer, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilazas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos de fibras artificiales para 

coser, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos de fibras naturales para 

coser, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos para bordar, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos para coser, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos para la confección, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos para tejer, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hilos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hombreras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - hule sintético para relleno 

(mercería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - lentejuelas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - listones (pasamanería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - materiales para relleno 

(mercería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - mechas de materias textiles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - mercerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - pasamanería, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - plumas para relleno 

(mercería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4631

Comercio al por menor de 

productos textiles, excepto 

ropa

46311

Comercio al por menor 

de productos textiles, 

excepto ropa

463113

Comercio al por menor de 

artículos de mercería y 

bonetería 

 - trencillas para adornos en 

general, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - abrigos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - batas de baño nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - batas escolares de laboratorio 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - bermudas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - bikinis (trajes de baño) nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - blusas escolares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - blusas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - boutiques de ropa nueva, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - boxers nuevos para caballero, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - calcetines nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camisas escolares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camisas guayaberas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camisas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camiserías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camisetas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - camisolas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - capas de vestir nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - chalecos escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - chalecos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - chales nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - chamarras nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - conjuntos de vestir de punto 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - coordinados de ropa interior 

nuevos para caballero, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - corbatas escolares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - delantales nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - enaguas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - esmóquines, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - estolas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - faldas escolares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - faldas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - faldones (ropa), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - gabanes nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - gabardinas (ropa) nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - guantes escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - impermeables (ropa) nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - mandiles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - overoles nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pantalones cortos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pantalones escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pantalones largos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pantalones nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pants nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - pijamas para caballero, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - playeras escolares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - playeras nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - polos escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - rompevientos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa artesanal nueva (excepto 

de cuero y piel), comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa casual, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa de maternidad nueva, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa formal nueva, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa informal nueva, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa nueva (excepto de cuero 

y piel), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa nueva para caballero, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa nueva para dama, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa nueva para niños, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - ropa sport nueva, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - sacos (ropa) nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - sacos escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - shorts escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - sudaderas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - suéteres escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - suéteres nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - tiendas de uniformes escolares 

nuevos, comercio al por menor 

en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - tiendas de uniformes 

secretariales nuevos, comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - trajes de baño no deportivos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - trajes de noche nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - trajes sastre nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - uniformes escolares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463211

Comercio al por menor de 

ropa, excepto de bebé y 

lencería 

 - uniformes secretariales 

nuevos, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - abrigos nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - baberos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - batas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - boutiques de ropa nueva para 

bebé, comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - calcetines nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - calzones para bebé, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - camisas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - camisetas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - chalecos nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - chambritas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - cobijas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - conjuntos de ropa nuevos para 

bebé, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - fajeros nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - gorras nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - gorros nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - guantes nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - mallones nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - mamelucos nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - mantillas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - overoles nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - pantaletas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - pantalones nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - pañales de tela para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - petos nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - pijamas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - ropa artesanal nueva para 

bebé, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - ropa de bebé nueva, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - sudaderas nuevas para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - suéteres nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - tiendas de ropa nueva para 

bebé, comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - trajes de baño nuevos para 

bebé, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463212
Comercio al por menor de 

ropa de bebé 

 - vestidos nuevos para bebé, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - baby dolls nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - batas de dormir nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - bikinis (pantaletas) nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - boutiques de lencería nueva, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - boxers nuevos para dama, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - brassieres nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - camisones de dormir nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - conjuntos de lencería nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - coordinados de ropa interior 

nuevos para dama, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - corpiños nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - corsés nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - corsetería nueva para dama, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - lencería nueva para dama, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - lencería nueva, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - leotardos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - ligueros nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - mallas para vestir nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - mallones nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - medias para dama, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - neglillé nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - pantaletas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - pantimedias, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - pijamas nuevas para dama, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - ropa interior para dama, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - tangas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - tangas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - tiendas de lencería, comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463213
Comercio al por menor de 

lencería 

 - tops nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - batas nuevas para chef, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de disfraces nuevos, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de ropa de bautizo 

nueva, comercio al por menor 

en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de ropa de novia 

nueva, comercio al por menor 

en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de ropa de primera 

comunión nueva, comercio al 

por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de ropa de quince 

años nueva, comercio al por 

menor en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - boutiques de vestimenta 

regional nueva, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - camisetas militares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - cascos militares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - chalecos militares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - chamarras militares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - disfraces nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - escudería militar nueva, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - filipinas nuevas para chef, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - gorras militares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - gorros nuevos para chef, 

comercio al por menor 

especializado de, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - mandiles nuevos para chef, 

comercio al por menor 

especializado de, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - mascarillas para chef, 

comercio al por menor 

especializado de, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - pantalones militares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - pantalones nuevos para chef, 

comercio al por menor 

especializado de, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - ropa nueva para bailables 

regionales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - ropa nueva para bautizo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - ropa nueva para novia, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - ropa nueva para primera 

comunión, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - ropa nueva para quince años, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - tocados militares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - togas académicas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - trajes nuevos para charros, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - trajes nuevos para 

tauromaquia, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - trajes nuevos para teatro, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - trajes típicos nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - uniformes militares nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - uniformes nuevos para 

personal de servicio, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - uniformes para chef nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestidos de ceremonia nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestidos de novia nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestidos de primera comunión 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestidos para quince años 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestimenta regional artesanal 

nueva, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestimenta regional nueva, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463214

Comercio al por menor de 

disfraces, vestimenta 

regional y vestidos de novia 

 - vestuario artístico nuevo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - abanicos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - accesorios de vestir 

artesanales nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - accesorios de vestir nuevos 

(excepto de cuero, piel y 

materiales sucedáneos), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - adornos nuevos para el cabello 

(bisutería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - anillos nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - aretes nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - artículos nuevos para el 

cabello (bisutería), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - bisutería artesanal nueva, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - bisutería nueva, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - bisuterías, comercio al por 

menor especializado en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - boinas (accesorio de vestir) 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - bolsos de mano nuevos para 

vestir (excepto de cuero, piel y 

materiales sucedáneos), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - brazaletes (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - broches nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - bufandas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - cachuchas (accesorio de vestir) 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - cadenas nuevas (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - cinturones para vestir nuevos 

(excepto de cuero, piel y 

materiales sucedáneos), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - collares nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - corbatas nuevas para vestir, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - diademas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - dijes nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - gorras y viseras nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - guantes nuevos para vestir, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - hebillas nuevas para cinturón 

(bisutería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - iniciales de nombres nuevas 

(bisutería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - insignias nuevas (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - joyería nueva de fantasía, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - llaveros nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - mantillas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - mascadas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - medallas nuevas (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - medallones (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - monederos nuevos (excepto 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - muñequeras nuevas (accesorio 

de vestir), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - pañoletas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - pañuelos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - paraguas nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - pendientes nuevos (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - pisacorbatas nuevos 

(bisutería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - prendedores nuevos 

(bisutería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - pulseras nuevas (bisutería), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - tiendas de bisutería, comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463215

Comercio al por menor de 

bisutería y accesorios de 

vestir 

 - tirantes nuevos (accesorio de 

vestir), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - artículos de talabartería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - bolsos de mano nuevos de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - boutiques de ropa nueva de 

cuero y piel, y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - carpetas nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - carteras nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - chalecos nuevos de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - chamarras nuevas de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - cinturones nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - corbatas nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - estuches para herramienta 

nuevos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - estuches para joyería nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - faldas nuevas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - gabardinas (ropa) nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - guantes nuevos para vestir de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - maletas nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - mochilas nuevas de cuero, piel 

y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - monederos nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - neceseres nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - pantalones nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - portaagendas nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - portafolios nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - portatrajes nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos para 

caballero, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos para 

dama, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos para 

niñas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos para 

niños, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - ropa nueva de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463216

Comercio al por menor de 

ropa de cuero y piel y de 

otros artículos de estos 

materiales 

 - sacos (ropa) nuevos de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombrerería, comercio 

especializado en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros artesanales 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros de paja, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de cuero, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de fibras 

duras, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de fibras 

plásticas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de fieltro, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de gamuza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de 

materiales sucedáneos del cuero 

y piel, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de palma, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de piel, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de tela, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos de yute, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4632

Comercio al por menor de 

ropa, bisutería y accesorios de 

vestir

46321

Comercio al por menor 

de ropa, bisutería y 

accesorios de vestir

463218
Comercio al por menor de 

sombreros 

 - sombreros nuevos, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - accesorios nuevos para 

calzado, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - agujetas nuevas para calzado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - alpargatas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - botas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - botines nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado artesanal nuevo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo (excepto 

calzado de uso industrial, 

ortopédico y médico), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para caballero, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para dama, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero o piel 

para niños, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de cuero, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

caballero, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

dama, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de hule para 

niños, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para caballero, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para dama, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de materiales 

textiles para niños, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de piel, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

caballero, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

dama, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico para 

niños, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo de plástico, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo para caballero 

(excepto de uso industrial), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo para dama 

(excepto de uso industrial), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - calzado nuevo para niños, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - chanclas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - chancletas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - cremas para lustrar calzado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - hebillas nuevas para calzado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - huaracherías (calzado), 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - huaraches nuevos (calzado), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - mocasines (calzado), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - pantuflas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - pinturas para calzado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - plantillas nuevas para calzado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - protectores nuevos para 

calzado, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - sandalias nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - suecos nuevos (calzado), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - tenis nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - tintas para calzado, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 463

Comercio al por menor de 

productos textiles, 

bisutería, accesorios de 

vestir y calzado

4633
Comercio al por menor de 

calzado
46331

Comercio al por menor 

de calzado
463310

Comercio al por menor de 

calzado 

 - zapaterías (excepto de calzado 

ortopédico), comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - abarrotes, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - aceites comestibles, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - aderezos envasados, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - agua oxigenada, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - agujas para jeringas, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - alcohol de botiquín, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - alcohol etílico, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - algodón para curación, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - alimentos congelados, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - alimentos envasados, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - alimentos frescos, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - anestésicos, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - antibióticos, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - anticonceptivos, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - antidepresivos, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - antihistamínicos, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - antiparasitarios, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - antisueros, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - artículos de perfumería, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - artículos fotográficos, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - aspirinas, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - azúcar blanca, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - azúcar en terrones, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - azúcar granulada, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - azúcar morena, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - azúcar moscabado, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - bactericidas, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - bebidas alcohólicas envasadas, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - bebidas envasadas, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - bebidas no alcohólicas 

envasadas, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - botanas, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 
 - boticas alópatas sin minisúper, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cafés instantáneos, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cápsulas medicinales, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - carnes frías, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - casetes, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cereales para el desayuno, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cereales, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cigarros, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - complejos vitamínicos, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - complementos alimenticios, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cosméticos faciales, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cremas comestibles, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - cremas faciales y corporales, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - derivados lácteos, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - desodorantes de uso personal, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - detergentes, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - discos, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 
 - droguerías sin minisúper, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - dulces, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - embutidos, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 
 - farmacias sin minisúper, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - fórmulas especiales para 

consumo humano (productos 

farmacéuticos), comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - frituras, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - galletas, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - gasas para curación, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - gotas para los ojos, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - harina de arroz para consumo 

humano, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - harina de maíz para consumo 

humano, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - harina de soya para consumo 

humano, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - harina de trigo para consumo 

humano, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - harinas alimenticias para 

consumo humano, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - huevo, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - insulina (medicamento), 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - jabones de tocador, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - jabones, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - jarabes medicinales, comercio 

al por menor especializado en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - jeringas, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - lácteos, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - laxantes, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - leche, comercio al por menor a 

través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - licores envasados, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - limpiadores, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - mallas elásticas terapéuticas, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - materiales de curación, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano combinado 

con el comercio de productos de 

perfumería, abarrotes o 

productos higiénicos a través de 

mostrador, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos de patente, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos genéricos 

intercambiables, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos genéricos, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - medicamentos similares, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - pan, comercio al por menor a 

través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - pañales desechables, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - papel higiénico, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - pastillas medicinales, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - penicilina, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - perfumes, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - piloncillo, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - preparaciones químicas 

alópatas combinado con el 

comercio de productos de 

perfumería, abarrotes o 

productos higiénicos a través de 

mostrador, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - preparaciones químicas 

alópatas, comercio al por menor 

en farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - preservativos, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - productos alópatas 

dermatológicos, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - productos de panadería, 

comercio al por menor a través 

de mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - productos enlatados, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - productos farmacéuticos 

alópatas, comercio al por menor 

en farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - pruebas de embarazo, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - pruebas de glucosa, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - quesos, comercio al por menor 

a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - revistas, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sal común, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sal de cocina, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sal de mesa, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sal marina, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sal refinada de mesa, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sales medicinales, comercio al 

por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - salsas envasadas, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - servilletas de papel, comercio 

al por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sopas envasadas, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - sueros o soluciones, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - supositorios, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - suspensiones medicinales, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - tabletas medicinales, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - tintes y colorantes para 

cabello, comercio al por menor a 

través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - toallas sanitarias, comercio al 

por menor a través de 

mostrador en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - ungüentos alópatas, comercio 

al por menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - utensilios de cocina 

desechables, comercio al por 

menor a través de mostrador en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - vacunas, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - vendas elásticas para curación, 

comercio al por menor en 

farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 
 - vendas, comercio al por menor 

en farmacias sin minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - vinos, comercio al por menor a 

través de mostrador en 

farmacias sin minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464111 Farmacias sin minisúper 

 - vitaminas, comercio al por 

menor en farmacias sin 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - abarrotes, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - aceites comestibles, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - aderezos envasados, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - agua oxigenada, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - agua purificada envasada, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - agujas para jeringas, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - alcohol de botiquín, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - alcohol etílico, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - algodón para curación, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - alimentos congelados, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - alimentos envasados, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - alimentos frescos, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - anestésicos, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - antibióticos, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - anticonceptivos, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - antidepresivos, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - antihistamínicos, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - antiparasitarios, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - antisueros, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - artículos de perfumería, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - artículos fotográficos, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - aspirinas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - azúcar blanca, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - azúcar en terrones, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - azúcar granulada, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - azúcar morena, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - azúcar moscabado, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - bactericidas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - bebidas envasadas alcohólicas, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - bebidas envasadas no 

alcohólicas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - bebidas envasadas, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - botanas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - boticas alópatas con 

minisúper, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cafés instantáneos, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cápsulas medicinales, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - carnes frías, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - casetes, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cereales para el desayuno, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cereales, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cervezas envasadas, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cigarros, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - complejos vitamínicos, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - complementos alimenticios, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - conservas alimenticias, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cosméticos faciales, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cremas comestibles, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - cremas faciales y corporales, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - derivados lácteos, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - desodorantes de uso personal, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - detergentes, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - discos, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - droguerías con minisúper, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - dulces, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - embutidos, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - farmacias con minisúper, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - fórmulas especiales para 

consumo humano (productos 

farmacéuticos), comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - frituras, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - galletas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - gasas para curación, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - gotas para los ojos, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - harina de arroz para consumo 

humano, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - harina de maíz para consumo 

humano, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - harina de soya para consumo 

humano, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - harina de trigo para consumo 

humano, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - harinas alimenticias para 

consumo humano, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - huevo, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - insulina (medicamento), 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - jabones de tocador, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - jabones, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - jarabes medicinales, comercio 

al por menor especializado en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - jeringas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - lácteos, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - laxantes, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - leche, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - licores envasados, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - limpiadores, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - mallas elásticas terapéuticas, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - materiales de curación, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano combinado 

con el comercio de productos de 

perfumería, abarrotes o 

productos higiénicos, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos alópatas para 

consumo humano, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos de patente, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos genéricos 

intercambiables, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos genéricos, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - medicamentos similares, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - pan, comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - pañales desechables, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - papel higiénico, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - pastillas medicinales, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - penicilina, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - perfumes, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - piloncillo, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - preparaciones químicas 

alópatas combinado con el 

comercio de productos de 

perfumería, abarrotes o 

productos higiénicos, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - preparaciones químicas 

alópatas, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - preservativos, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - productos alópatas 

dermatológicos, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - productos de panadería, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - productos enlatados, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - productos farmacéuticos 

alópatas, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - pruebas de embarazo, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - pruebas de glucosa, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - quesos, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - refrescos envasados, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - revistas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sal común, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sal de cocina, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sal de mesa, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sal marina, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sal refinada de mesa, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sales medicinales, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper
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CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - salsas envasadas, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - servilletas de papel, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sopas envasadas, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - sueros o soluciones, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - supositorios, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - suspensiones medicinales, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - tabletas medicinales, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - tintes y colorantes para 

cabello, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - toallas sanitarias, comercio al 

por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - ungüentos alópatas, comercio 

al por menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - utensilios de cocina 

desechables, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper
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RAMA
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - vacunas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - vendas elásticas para curación, 

comercio al por menor en 

farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - vendas, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 
 - vinos, comercio al por menor 

en farmacias con minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464112 Farmacias con minisúper 

 - vitaminas, comercio al por 

menor en farmacias con 

minisúper

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - alimentos naturistas a base de 

soya, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - alimentos naturistas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - boticas homeopáticas, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - complementos alimenticios 

para consumo humano, 

comercio al por menor 

especializado
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ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - cosméticos faciales naturistas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - cremas homeopáticas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - cremas naturistas (cosmético), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - farmacias homeopáticas, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - farmacias naturistas, comercio 

al por menor en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - geles homeopáticos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - glóbulos o chochos 

homeopáticos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - hierbas medicinales, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - jabones naturistas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - medicamentos homeopáticos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - medicamentos naturistas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - plantas medicinales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - productos naturistas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - soya texturizada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - tés medicinales, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - tiendas naturistas, comercio al 

por menor en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46411

Comercio al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

naturistas

464113

Comercio al por menor de 

productos naturistas, 

medicamentos 

homeopáticos y de 

complementos alimenticios 

 - ungüentos homeopáticos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - accesorios oftálmicos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - accesorios para lentes, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - anteojos (armazón y lente) 

bifocales, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - anteojos (armazón y lente) 

monofocales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - anteojos (armazón y lente) 

para sol, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - anteojos (armazón y lente) 

trifocales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - anteojos graduados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - armazones para anteojos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - cordón sujetador para 

anteojos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - cristales oftálmicos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - cristales para anteojos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - estuches para anteojos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - estuches para lentes de 

contacto, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes (excepto para cámaras 

fotográficas), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes antisolares con 

graduación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes antisolares sin 

graduación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto blandos 

para ojos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto cosméticos 

para ojos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto cromáticos 

para ojos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto graduados 

para ojos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto rígidos para 

ojos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto 

semiblandos para ojos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto 

semirrígidos para ojos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto 

transparentes para ojos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de contacto, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de cristal con 

graduación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de mica cromática con 

graduación, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de mica transparente 

con graduación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes de mica traslúcida con 

graduación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - lentes para sol, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - líquidos para limpieza, 

lubricación y desinfección 

oftálmica, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - micas oftálmicas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - ópticas, comercio al por menor 

en

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - plásticos oftálmicos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - soluciones oftálmicas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464121
Comercio al por menor de 

lentes 

 - sujetadores nuevos de 

anteojos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - andadores ortopédicos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - aparatos nuevos para sordera, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - aparatos ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - artículos ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - asientos ortopédicos nuevos 

para baños, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - audífonos nuevos para 

sordera, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - bastones ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - brassieres ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - brazos artificiales nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - cabestrillos nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - calcetines nuevos para várices, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - calzado ortopédico nuevo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - chalecos ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - coderas mecánicas 

ortopédicas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - collarines ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - corsés ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - elevadores ortopédicos 

nuevos de inodoro, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - fajas nuevas para hernia, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - férulas nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - garfios ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - guantes cosméticos 

ortopédicos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - medias nuevas para várices, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - muletas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - ortesis nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - piernas artificiales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - plantillas ortopédicas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis auditivas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis corporales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de cadera nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de codo nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de dedo nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de hombro nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de mama nuevas, 

comercio al por menor 

especializado
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CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de mentón nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de muñeca nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de nariz nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de oído nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de rodilla nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis de tendón nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis laríngea nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - prótesis oculares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - rodilleras mecánicas 

ortopédicas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - sillas de ruedas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - soportes ortopédicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 464

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de 

la salud

4641

Comercio al por menor de 

artículos para el cuidado de la 

salud

46412

Comercio al por menor 

de lentes y artículos 

ortopédicos

464122
Comercio al por menor de 

artículos ortopédicos 

 - zapaterías de calzado 

ortopédico), comercio al por 

menor especializado en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - ábacos, comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - acetatos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - acuarelas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - agendas y calendarios 

(artículos de papelería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - arillos para engargolar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

de oficina, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería para uso 

escolar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - artículos de papelería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - barras adhesivas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - biografías, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - blocs (artículos de papelería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - bolígrafos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - brochas para dibujo (artículos 

de papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - broches para encuadernación, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cajas de archivo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - calculadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - calculadoras de bolsillo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - carpetas escolares, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cartoncillos (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado
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RAMA
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SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cartulina, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cartulinas (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - chinches (papelería), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cinta adhesiva, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cintas y correctores para 

máquinas de escribir, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - clips, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - compases (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - correctores para escritura, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - crayones (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cromos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - cuadernos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - desengrapadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - despachadores de cinta 

adhesiva, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - engargoladoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - engrapadoras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - escuadras de uso escolar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - esquemas temáticos de uso 

escolar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - fólderes, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - foliadores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - formas fiscales 

administrativas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - formas impresas de papelería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - formas impresas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - gises, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - gomas para borrar, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - grapas (artículos de papelería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - hojas para impresión o 

escritura (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - juegos de geometría, comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - lapiceros mecánicos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - lapiceros, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - lápices (artículos de papelería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - lápices de colores, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - libretas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - limpiatipos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - mapas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - marcadores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - masking tape, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - minas (artículos de papelería), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - monografías, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - navajas (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel bond, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel carbón, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel china, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel crepé, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel de fantasía, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel láser, comercio al por 

menor especializado
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RAMA
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CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel lustre, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel manila (artículo de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel para copiadora, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papel para fax, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papelería fina de oficina, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papelerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papeles autoadheribles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papeles autocopiantes, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papeles extendidos, comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - papeles stock (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - pastas para engargolar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - pegamento escolar, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - películas para forrar y 

encuadernar, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - perforadoras (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - pinceles (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - pizarrones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - plastilinas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - pliegos de papel para uso 

escolar, comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - plumas para escribir, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - plumines, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - plumones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - puntillas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - refuerzos para carpeta, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - reglas escolares, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - repuestos para bolígrafo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - rollos de papel para caja 

registradora, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - rollos de papel para 

calculadora, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - sacapuntas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - sellos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - separadores (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - sobres de papelería, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - sobres, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - tablas agarra papel, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - tarjetas (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - tijeras para uso escolar y de 

oficina, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - tintas para escribir (artículos 

de papelería), comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - tintas para impresión y 

escritura (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465311
Comercio al por menor de 

artículos de papelería 

 - transportadores (artículos de 

papelería), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - atlas nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - audiodiscos nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - audiolibros nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - diccionarios nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - enciclopedias nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - guías turísticas nuevas 

(publicaciones), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - librerías de libros no religiosos 

nuevos, comercio al por menor 

en
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CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros científicos nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros científicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros de ficción nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros de referencia nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros de texto nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD) de texto, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros de texto nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros especializados nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros humanísticos nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros infantiles nuevos, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros literarios nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros nuevos (excepto 

religiosos), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros nuevos de bolsillo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros nuevos escolares, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros nuevos impresos o en 

discos compactos (CD), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros nuevos para adultos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros para iluminar, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros profesionales nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros técnicos nuevos 

impresos o en discos compactos 

(CD) técnicos, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465312
Comercio al por menor de 

libros 

 - libros técnicos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - comics nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - fotonovelas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - historietas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - periódicos de circulación 

nacional, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - periódicos de circulación 

regional o estatal, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - periódicos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - puestos de periódicos, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - puestos de revistas, comercio 

al por menor en
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas agrícolas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas científicas y 

tecnológicas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas culturales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas de comercio nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas de espectáculos 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas de moda nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas deportivas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas eróticas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas financieras nuevas, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas juveniles nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas médicas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas nuevas (excepto 

religiosas), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas nuevas de historietas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas pornográficas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas profesionales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - revistas técnicas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4653

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, libros, 

revistas y periódicos

46531

Comercio al por menor 

de artículos de 

papelería, libros, 

revistas y periódicos

465313
Comercio al por menor de 

revistas y periódicos 

 - tiras cómicas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - acaricidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - accesorios para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos balanceados para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos concentrados para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos enlatados para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos premezclados para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos secos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - alimentos semihúmedos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - anabólicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - analgésicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - anestésicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiácidos, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antialérgicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antianémicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiartríticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiartrósicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antibióticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - anticonceptivos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - anticonvulsivantes, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antidiarréicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antihistamínicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiinfecciosos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiinflamatorios para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antimastíticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antimicóticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antimicrobianos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antiparasitarios para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antipiréticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antirreumáticos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antisépticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antisueros para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antitérmicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - antitóxicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - aves de ornato, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - bacterinas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - calcificantes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - cardiotónicos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - cepillos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - champús para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - coccidicidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - coccidiostatos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - collares para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - complementos alimenticios 

para mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - correas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - cremas bactericidas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - cremas cicatrizantes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - cremas lubricantes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - dentífricos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - desparasitadores para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - diuréticos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - ectoparasiticidas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - endoparasiticidas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - filtros para peceras, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - garrapaticidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - gatos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - hormonales para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - inmunoestimulantes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - inmunoterápicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - intramamarios para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - jaulas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - juguetes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - laxantes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - medicamentos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - medicamentos para verrugas 

para mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - mineralizantes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pájaros, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - parasiticidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pastas de soya para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - peceras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - peces de ornato, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - perfumes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - perros, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pesticidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - piensos compuestos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - piojicidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - platos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pomadas antipruriginosas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pomadas reactivantes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pomadas rubefacientes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - productos para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - prostaglandinas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - proteinoterápicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - pulguicidas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - quimioterápicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - ratones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - reconstituyentes para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - reguladores metabólicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - rehidratantes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - reparadores metabólicos para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - reptiles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - roedores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - saborizantes para nutrición de 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - semillas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - somatrotopinas para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - sueros para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - suplementos alimenticios para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - sustitutos de leche para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - tranquilizantes para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - vacunas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465911
Comercio al por menor de 

mascotas 

 - vitaminas para mascotas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - accesorios de cuero y piel, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - artículos de uso doméstico, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - artículos de uso personal, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - artículos deportivos, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - bolsas para envolver regalos, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - cajas para envolver regalos, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - calcomanías, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - dulces y chocolates, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - globos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - globos, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - joyería y bisutería, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - juguetes eléctricos y 

electrónicos, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - juguetes mecánicos, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de regalos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - juguetes y artículos 

deportivos, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - lentes sin graduación, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - moños para regalo, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - muñecos de peluche, comercio 

al por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - muñecos, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - navajas, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - novedades, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - papel para envolver regalos, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - perfumería, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - prendas de vestir, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - recuerdos (souvenires), 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - regalos, comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

regalos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - tarjetas de felicitaciones y 

para toda ocasión, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de regalos

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465912
Comercio al por menor de 

regalos 

 - tiendas de regalos, comercio al 

por menor en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - accesorios de vestir 

artesanales nuevos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - adornos artesanales nuevos 

para casa, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - alfombras artesanales nuevas, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - alhajeros artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - artículos artesanales de 

talabartería nuevos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - artículos de limpieza 

artesanales, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - artículos de temporada 

artesanales nuevos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - artículos religiosos artesanales 

nuevos, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - bisutería artesanal nueva, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - blancos artesanales, comercio 

al por menor en tiendas de 

artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - bolsos de mano artesanales 

nuevos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - calzado artesanal nuevo, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - carpetas artesanales nuevas 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - carteras artesanales nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - chalecos artesanales nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - chamarras artesanales nuevas 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - cinturones artesanales nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - corbatas artesanales nuevas 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - cortinas artesanales nuevas de 

materiales no textiles, comercio 

al por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - dulces artesanales, comercio 

al por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - espejos artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - estuches artesanales para 

joyería nuevos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - faldas artesanales nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - figuras decorativas artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - flores artificiales artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - gabardinas (ropa) artesanales 

nuevas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - gobelinos artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - guantes artesanales nuevos 

para vestir de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - instrumentos musicales 

artesanales nuevos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - joyería artesanal nueva de 

metales preciosos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - joyería artesanal nueva de oro, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - joyería artesanal nueva de 

plata, comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - joyería fina artesanal nueva, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - juguetes artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - lámparas ornamentales 

artesanales nuevas, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - llaveros artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - maletas artesanales nuevas de 

cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - marcos artesanales nuevos 

para fotografías, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - máscaras artesanales nuevas, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - mochilas artesanales nuevas 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - monederos artesanales 

nuevos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - muebles artesanales nuevos 

para el hogar, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - muebles artesanales nuevos 

para jardín, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - neceseres artesanales nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - pantalones artesanales nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - persianas artesanales nuevas, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - plantas artificiales artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - portaagendas artesanales 

nuevas de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - portafolios artesanales nuevos 

de cuero, piel y materiales 

sucedáneos, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 

para caballero, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 

para dama, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 

para niñas, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva de cuero, 

piel y materiales sucedáneos 

para niños, comercio al por 

menor en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva de cuero, 

piel y materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva para 

bebé, comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - ropa artesanal nueva, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - sacos (ropa) artesanales 

nuevos de cuero, piel y 

materiales sucedáneos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - separadores de libros 

artesanales nuevos, comercio al 

por menor en tiendas de 

artesanías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - sombreros artesanales 

nuevos, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - tapetes artesanales nuevos, 

comercio al por menor en 

tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - vajillas de cocina artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465915
Comercio al por menor en 

tiendas de artesanías 

 - vestimenta regional artesanal 

nueva, comercio al por menor 

en tiendas de artesanías

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - accesorios nuevos para cunas 

de bebés, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - amuletos, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - andaderas nuevas para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - arneses nuevos para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - artículos nuevos para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - ataúdes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - autoasientos nuevos para 

bebés, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - bambinetos nuevos, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - barajas de tarot nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - biberones nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - carriolas nuevas para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - cartas oraculares nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - condones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - corrales nuevos para bebés, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - cunas de viaje nuevas para 

bebés, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - esterilizadores nuevos para 

biberones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - hierbas y plantas para uso 

esotérico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - inciensos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - lápidas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - moisés nuevos para bebés, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - portabebés nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - productos esotéricos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - puertas de seguridad nuevas 

para bebés, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - sex shop, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - sillas nuevas para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - sillas periqueras nuevas para 

bebés, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - talismanes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - tiendas de artículos sexuales, 

comercio al por menor en

46 Comercio al por menor 465

Comercio al por menor de 

artículos de papelería, para 

el esparcimiento y otros 

artículos de uso personal

4659

Comercio al por menor de 

mascotas, regalos, artículos 

religiosos, desechables, 

artesanías y otros artículos de 

uso personal

46591

Comercio al por menor 

de mascotas, regalos, 

artículos religiosos, 

desechables, 

artesanías y otros 

artículos de uso 

personal

465919

Comercio al por menor de 

otros artículos de uso 

personal 

 - velas aromáticas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - antecomedores, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - armarios nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - bases para colchón, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - biombos nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - burós nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - cabeceras nuevas para cama, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - camas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - cantinas nuevas (muebles para 

el hogar), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - centros de entretenimiento 

nuevos (muebles para el hogar), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - chifonieres, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - clósets nuevos prefabricados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - cocinas integrales 

prefabricadas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones o box spring 

individuales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones o box spring king 

size, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones o box spring 

matrimoniales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones o box spring queen 

size, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - colchones o box spring, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - comedores nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - cómodas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - consolas nuevas (muebles 

para el hogar), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - fregaderos para cocinas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - gabinetes nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de box spring y colchón 

individuales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de box spring y colchón 

king size, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de box spring y colchón 

matrimoniales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de box spring y colchón 

queen size, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de box spring y 

colchón, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - juegos de mesa, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - jugueteros nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - libreros nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - literas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - mesas de centro nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - mesas nuevas para televisión, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - mesas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - mueblerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - muebles artesanales nuevos 

para el hogar, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - muebles de cocina nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - muebles nuevos para bebés, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - muebles nuevos para el hogar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - muebles para el hogar nuevos 

combinado con el comercio de 

electrodomésticos menores y 

aparatos de línea blanca nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - recámaras nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - reposets, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - roperos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - salas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - sillas nuevas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - sillones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - sofás-cama nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - tarjas para cocinas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466111
Comercio al por menor de 

muebles para el hogar 

 - vitrinas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de aire 

acondicionado domésticos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de calefacción 

domésticos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de línea blanca 

nuevos, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aparatos de ventilación 

domésticos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - aspiradoras nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - batidoras domésticas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - cafeteras domésticas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - cámaras de video domésticas 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - campanas extractoras 

domésticas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - campanas purificadoras de 

aire domésticas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - centros de lavado nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - electrodomésticos menores 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - enseres electrodomésticos 

menores nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - equipo doméstico de audio y 

video nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - estéreos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - estufas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - extractores de jugos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - extractores y procesadores 

nuevos de alimentos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - filtros de agua domésticos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - grabadoras nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos domésticos de 

microondas nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos domésticos eléctricos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - hornos nuevos para estufas 

domésticas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - lavadoras de ropa nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - lavavajillas nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - licuadoras nuevas de uso 

doméstico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - máquinas de coser nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - modulares y equipo de audio 

doméstico nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - pantallas planas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - parrillas eléctricas nuevas de 

uso doméstico, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - planchadoras domésticas 

nuevas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - planchas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - purificadores de agua 

domésticos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radiodespertadores nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radiograbadoras nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - radios nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de aparatos de línea 

blanca, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refacciones y accesorios 

nuevos de electrodomésticos 

menores, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - refrigeradores domésticos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores de discos 

compactos de video digital 

(VCD) nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores de discos de 

video digital (DVD) nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores nuevos de 

discos compactos (CD), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - reproductores portátiles 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - sandwicheras nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - secadoras de ropa domésticas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - televisores nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - tostadores de pan domésticos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - ventiladores domésticos 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - videocaseteras nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466112

Comercio al por menor de 

electrodomésticos menores 

y aparatos de línea blanca 

 - wafleras nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - bancas nuevas para jardín, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - kioscos nuevos para jardín, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - mesas nuevas para jardín, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - muebles artesanales nuevos 

para jardín, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - muebles de hierro nuevos para 

jardín, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - muebles de madera nuevos 

para jardín, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - muebles de plástico nuevos 

para jardín, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - muebles nuevos para jardín, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466113
Comercio al por menor de 

muebles para jardín 

 - sillas nuevas para jardín, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - azucareras nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - baterías de cocina de aluminio 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - baterías de cocina de peltre 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - baterías de cocina nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cacerolas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cazuelas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - ceniceros nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - charolas nuevas de cerámica, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - charolas nuevas de cristal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - charolas nuevas de metales no 

preciosos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - charolas nuevas de plástico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - copas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cristalería nueva de cocina, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cubiertos nuevos de metales 

no preciosos, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cubiertos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - cuchillería nueva de metales 

no preciosos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - dullas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - ensaladeras nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - escurridores de trastes 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - especieros nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - floreros nuevos de cerámica, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - floreros nuevos de cristal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - floreros nuevos de metales no 

preciosos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - floreros nuevos de plástico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - fruteros nuevos de cerámica, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - fruteros nuevos de cristal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - fruteros nuevos de metales no 

preciosos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - fruteros nuevos de plástico, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - jarras nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - jarrones nuevos de cerámica, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - jarrones nuevos de cristal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - jarrones nuevos de metales no 

preciosos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - jarros nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - loza nueva de cocina, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - moldes para galletas, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - moldes para gelatina, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - moldes para pastel, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - moldes para repostería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - ollas de presión nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - ollas express nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - parrillas y asadores no 

eléctricos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - piezas sueltas de vajilla de 

barro nuevas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - piezas sueltas de vajilla de 

cerámica nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - piezas sueltas de vajilla de 

cristal nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - piezas sueltas de vajilla de 

plástico nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - platones nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - platos nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - recipientes de plástico nuevos 

para el hogar, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - refractarios de cocina nuevos, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - saleros nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - sartenes nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - tablas nuevas para cortar 

alimentos nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - tarros nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - tazas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - tazones nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - termos nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina de 

madera, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

acero común, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

acero esmaltado (peltre), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

aluminio, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

cerámica, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

plástico, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos de 

vidrio, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de cocina nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

acero común, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

acero esmaltado (peltre), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

aluminio, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

cerámica, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

madera, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

melanina, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

plástico, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios de mesa nuevos de 

vidrio, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios para la decoración 

de productos de repostería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios para la elaboración 

de crepas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios para la elaboración 

de galletas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios para la elaboración 

de pasteles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - utensilios para la elaboración 

de postres, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - vajillas de cocina artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - vajillas nuevas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4661

Comercio al por menor de 

muebles para el hogar y otros 

enseres domésticos

46611

Comercio al por menor 

de muebles para el 

hogar y otros enseres 

domésticos

466114

Comercio al por menor de 

cristalería, loza y utensilios 

de cocina 

 - vasos nuevos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras artesanales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras nuevas de jardín, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras nuevas de tránsito 

pesado y medio, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras persas y orientales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - alfombras, losetas vinílicas, 

linóleos, pisos de madera, 

tapices combinado con su 

instalación, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - cenefas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - congoleum, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - cortinas artesanales nuevas de 

materiales no textiles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - cortinas nuevas de materiales 

no textiles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - cubrealfombras, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - fotomurales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - gobelinos artesanales nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - gobelinos nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - linóleos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - materiales de revestimiento 

para muros, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - papel tapiz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas artesanales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas nuevas de aluminio, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas nuevas de madera, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas nuevas de plástico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas nuevas de tela, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - persianas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - pisos de hule, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - pisos de losetas vinílicas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - pisos de madera, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - pisos laminados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - protecciones acrílicas de 

alfombras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapetes artesanales nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapetes nuevos de fibras 

blandas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapetes nuevos de fibras 

duras, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapetes nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapices de papel vinílico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapices de tela, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapices nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - tapices plastificados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466311

Comercio al por menor de 

alfombras, cortinas, tapices 

y similares 

 - zoclos vinílicos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - árboles naturales frutales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - árboles naturales no frutales, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - árboles naturales, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos con naturaleza 

muerta, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos de frutas naturales 

con vinos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos de frutas naturales sin 

vinos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos de frutas naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos florales fúnebres, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos florales naturales para 

carros, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos florales naturales para 

eventos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - arreglos florales naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - coronas funerarias, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - florerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - flores naturales sueltas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - flores naturales, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - naturalezas muertas, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - ofrendas de flores naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - plantas naturales de ornato, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - plantas naturales para maceta, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - plantas naturales para 

sembrar, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - plantas naturales, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - ramos de flores naturales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466312
Comercio al por menor de 

plantas y flores naturales 

 - viveros (excepto los que 

cultivan), comercio al por menor 

en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - accesorios decorativos 

antiguos valiosos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - alacenas antiguas valiosas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - álbumes de timbres postales 

de colección, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - antigüedades, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - billetes de colección, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - bocetos (obras de arte), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - dibujos (obras de arte), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - escritorios antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - esculturas (obras de arte), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - floreros antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - jarrones antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - joyería (obras de arte), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - mesas antiguas valiosas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - monedas de colección 

conmemorativas extranjeras, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - monedas de colección 

conmemorativas nacionales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - monedas de colección 

históricas extranjeras, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - monedas de colección 

históricas nacionales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - monedas de colección, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - muebles antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - objetos antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - obras de arte, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - papel moneda de colección, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - pinturas (obras de arte), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - planillas de timbres postales 

de colección, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - recámaras antiguas valiosas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - sillones antiguos valiosos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - timbres de colección, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - timbres postales de colección 

extranjeros, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - timbres postales de colección 

nacionales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466313

Comercio al por menor de 

antigüedades y obras de 

arte 

 - vitrinas antiguas valiosas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - arbotantes nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - candelabros ornamentales 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - candiles nuevos de cuentas de 

cristal cortado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - candiles nuevos de cuentas de 

plástico, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - candiles nuevos de cuentas de 

vidrio, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - candiles nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

artesanales nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de escritorio, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de mesa, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de pared, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de pie, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de piso, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas de techo, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - lámparas ornamentales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - luminarias ornamentales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466314

Comercio al por menor de 

lámparas ornamentales y 

candiles 

 - pantallas nuevas para 

lámparas ornamentales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - árboles de navidad artificiales 

nuevos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores artificiales 

nuevas para eventos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de migajón, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de papel 

recubierto, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de papel sin 

recubrir, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de piel, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de plástico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas de tela, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de flores y plantas 

artificiales nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de frutas artificiales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - arreglos de navidad nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - artículos menudos y alambres 

para manualidades, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - bases de cualquier material 

para manualidades, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de barro nuevas para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de cristal cortado 

nuevas para decoración, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de cristal soplado 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de fieltro nuevas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de fomy nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de migajón nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de porcelana nuevas 

para decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de resina nuevas para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de tela o plástico 

nuevas para decoración, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras de vidrio nuevas para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras decorativas artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras nuevas para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de cerámica 

para pintar o decorar 

(manualidades), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de fibras 

naturales trenzables para pintar 

o decorar (manualidades), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de madera 

para pintar o decorar 

(manualidades), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de metal 

para pintar o decorar 

(manualidades), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de plástico 

para pintar o decorar 

(manualidades), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de 

poliestireno o unicel para pintar 

o decorar (manualidades), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - figuras y artículos de vidrio o 

cristal para pintar o decorar 

(manualidades), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de barro para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de cristal 

cortado para decoración, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de plástico 

para decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de porcelana 

para decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de resina para 

decoración, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - floreros nuevos de vidrio o 

cristal para decoración, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores artificiales artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores artificiales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de migajón, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de papel recubierto, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de papel sin recubrir, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de piel, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de plástico, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - flores y plantas artificiales 

nuevas de tela, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - herramientas eléctricas 

nuevas de mano para realizar 

manualidades, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - herramientas nuevas de mano 

sin motor para realizar 

manualidades, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - material para manualidades, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - paquetes nuevos para 

manualidades, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - pinceles y brochas para 

manualidades, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - plantas artificiales artesanales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - plantas artificiales de ornato 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - plantas artificiales nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - ramos de flores artificiales 

nuevas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - recuerdos para mesas para 

ocasiones especiales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - recuerdos para ocasiones 

especiales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4663

Comercio al por menor de 

artículos para la decoración de 

interiores

46631

Comercio al por menor 

de artículos para la 

decoración de 

interiores

466319

Comercio al por menor de 

otros artículos para la 

decoración de interiores 

 - recuerdos tipo prendedor para 

ocasiones especiales, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - accesorios de vestir usados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - accesorios usados de 

instrumentos musicales, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - accesorios usados para 

mascotas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - accesorios y refacciones 

usadas de equipo de cómputo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - alfombras usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - anteojos usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos de aire 

acondicionado domésticos 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos de calefacción 

domésticos usados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos de comunicación 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos de línea blanca 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos de ventilación 

domésticos usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - aparatos deportivos usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos artesanales usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos de cuero usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos de piel usados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos deportivos usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos ortopédicos usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos religiosos usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos usados de ferretería y 

tlapalería, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos usados para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - artículos usados para la 

decoración de interiores, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ataúdes usados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - bazares, comercio al por 

menor de artículos usados en

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - bicicletas usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - bisutería usada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - blancos usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - calzado usado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - cámaras fotográficas usadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - candiles usados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - casetes de música usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - cortinas usadas de materiales 

no textiles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - cristalería usada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - discos compactos de video 

(VCD) usados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - discos compactos musicales 

(CD) usados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - discos de acetato usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - discos de video digital (DVD) 

usados, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - disfraces usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - electrodomésticos menores 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - equipo de cómputo usado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - equipo fotográfico usado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - instrumentos musicales 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - joyería fina usada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - juguetes usados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - lámparas ornamentales 

usadas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - lencería usada, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - librerías de libros usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - libros usados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - loza usada de cocina, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - mobiliario de cómputo usado, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - muebles para jardín usados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - muebles usados para bebés, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - muebles usados para el hogar, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - partes, accesorios y 

refacciones usadas para 

bicicletas y triciclos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para aparatos 

de comunicación, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - persianas usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - refacciones y accesorios 

usados de aparatos de línea 

blanca, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - refacciones y accesorios 

usados de electrodomésticos 

menores, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - relojes de pulso usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - revistas usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ropa de bebé usada, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ropa de cuero usada, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ropa de piel usada, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ropa usada de materiales 

sucedáneos de cuero y piel, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - ropa usada, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - sombreros usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - tapetes usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - teléfonos usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - triciclos usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - trípodes usados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - utensilios de cocina usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - vestidos de novia usados, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - vestidos de primera comunión 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - vestidos de quince años 

usados, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 466

Comercio al por menor de 

enseres domésticos, 

computadoras, artículos 

para la decoración de 

interiores y artículos 

usados

4664
Comercio al por menor de 

artículos usados
46641

Comercio al por menor 

de artículos usados
466410

Comercio al por menor de 

artículos usados 

 - vestimenta regional usada, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - abrasivos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - accesorios de baño, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - accesorios para albercas, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - accesorios para baño, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - adhesivos y pegazulejo, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - adoquines, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - aisladores para instalaciones 

eléctricas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - aislantes térmicos, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - alambre galvanizado, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - alambre, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - alambres para electricidad, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - alambrones, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - anilinas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - arena, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - artículos de ferretería, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - artículos de tlapalería, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - artículos para plomería, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - azulejo, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - baterías, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - birlos, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - bloque, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - bloques, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - bombas eléctricas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - bombas para agua, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - brocas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - brochas y rodillos, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cables eléctricos, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cables, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cadenas para construcción, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cal, comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - calentadores de agua (boilers) 

de uso doméstico, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - candados, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - carretillas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cemento, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cerraduras, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - chapas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cilindros de gas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cinceles de corte, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - clavos, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - colorantes, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - conductores eléctricos, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - conexiones hidráulicas, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - conexiones para instalación de 

gas, comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cucharas de albañil, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - cuñas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - desarmadores, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - destapacaños, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - equipo de seguridad, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - escaleras de mano, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - ferreterías, comercio al por 

menor en
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - focos, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - garruchas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - grapas (sujetadores 

metálicos), comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - grava, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herrajes, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas de corte, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas de mano con 

motor, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas de mano sin 

motor, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas de mano, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas eléctricas, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas manuales, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - herramientas para jardinería, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - impermeabilizantes, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - implementos de jarciería y 

limpieza, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - ladrillos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lámina acanalada, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lámina estructural, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - láminas de acrílico para 

techado, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - láminas de asbesto para 

techado, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - láminas de cartón para 

techado, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - láminas metálicas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lámparas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lijadoras, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lijas, comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - limpiadores, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - linternas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - líquidos antiderrapantes, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - llaves pericas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - llaves stilson, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lonas de plástico, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - lonas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - machuelos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - madera aserrada, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - mallas metálicas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - mangueras, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - mármol, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - martillos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - material de construcción, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - material de iluminación, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - material eléctrico, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - material para instalación de 

gas, comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - medidores de agua, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - motores y compresores 

eléctricos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - muebles para baño, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - navajas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - palas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pegamentos y adhesivos, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - perfiles, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - piedra dimensionada, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - piedra, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - piedras de cantera, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pilas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pinturas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pinzas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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RAMA
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pisos cerámicos, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - productos de asbesto, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - productos de jardinería, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - productos prefabricados de 

concreto, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pulidoras, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - pulimentos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - recubrimientos cerámicos, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - remaches (sujetadores 

metálicos), comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - resistencias para instalaciones 

eléctricas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - selladores, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - serruchos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - soldadoras, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - soldaduras (material metálico 

para soldar), comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - solventes, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tabiques, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tachuelas (sujetadores 

metálicos), comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - taladros, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tanques estacionarios, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tanques para agua, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tanques para gas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - taquetes, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - teja, comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - telas metálicas, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tepetate, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tinacos, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tinas de baño, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tinas de hidromasaje, 

comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tlapalerías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tornillos, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tubería de cobre, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tubería de PVC, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tubería galvanizada, comercio 

al por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tubería hidráulica, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tubería negra, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - tuercas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - uniones giratorias, comercio al 

por menor en ferreterías y 

tlapalerías



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - válvulas, comercio al por 

menor en ferreterías y 

tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - varillas, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467111
Comercio al por menor en 

ferreterías y tlapalerías 

 - yeso, comercio al por menor 

en ferreterías y tlapalerías

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - accesorios para baño, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - asientos para baño, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - azulejos cerámicos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - baldosas cerámicas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - bidés, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - cenefas cerámicas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - cepilleros para baño, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - escusados, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - inodoros, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - jaboneras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - jacuzzis, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - lavabos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - llaves mezcladoras, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - llaves para baño, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - losetas cerámicas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - mingitorios, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - módulos de baño, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - mosaicos cerámicos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - muebles para baño, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - percheros para baño, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - pisos cerámicos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - porta papel de baño, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - portavasos para baño, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - recubrimientos cerámicos, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - regaderas (para baño), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - tapas para escusados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - tinas de baño, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - tinas de hidromasaje, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - toalleros, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467112

Comercio al por menor de 

pisos y recubrimientos 

cerámicos 

 - zoclos cerámicos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - accesorios (no artísticos) para 

pintar muebles e inmuebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - acetona, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de pinturas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - aguarrás, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de pinturas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - anilinas para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - barnices para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - brochas para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - cepillos para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - diluyentes de pinturas para 

pintar muebles e inmuebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - esmaltes para pintar muebles 

e inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - estopa para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - gasolina blanca, comercio al 

por menor especializado en 

tiendas de pinturas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - impermeabilizantes, comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - lacas para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pigmentos para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas a base de poliéster 

para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas a base de poliuretano 

para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas acrílicas para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas automotrices, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas en aerosol para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas en polvo para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas epóxicas para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas epóxico-poliéster 

para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas plásticas para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - pinturas vinílicas para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - recubrimientos antigrafiti, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - recubrimientos texturizados 

para paredes y techos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - resanadores para techos y 

paredes, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - rodillos para pintar muebles e 

inmuebles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - selladores para pintar muebles 

e inmuebles, comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - selladores para pisos y 

recubrimientos cerámicos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - selladores para superficies de 

concreto, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - solventes para pintura, 

comercio al por menor 

especializado en tiendas de 

pinturas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - thinner, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de pinturas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467113
Comercio al por menor de 

pintura 

 - tintes o tintas para pintar 

muebles e inmuebles, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - bloques de vidrio (vidrio 

blocks), comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cancelería de aluminio, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales (excepto para 

automóviles, camionetas y 

camiones), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales antibalas, comercio al 

por menor especializado
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales antirreflejantes, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales blindados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales claros, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales con apariencia de 

esmerilado, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales curvos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales de seguridad, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales filtrasol, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales inastillables, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales laminados, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales para iluminación, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales prismáticos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales reflecta, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales reflectivos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales templados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales térmicos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales texturizados o chinos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales tintex, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cristales transparentes, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - cubiertas de cristal, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material acrílico de 

bóveda de cañón, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material acrílico de 

burbuja, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material acrílico 

piramidales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material acrílico 

trapezoidales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material acrílico, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material 

policarbonato celular, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material 

policarbonato sólido, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material 

policarbonato termoaislante, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos de material 

policarbonato, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - domos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos (excepto retrovisores 

y para la belleza), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos cobrizados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos cóncavos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos convexos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos cristazul, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos filtrasol, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - espejos planos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - hojas de vidrio, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - láminas de cristal, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - lunas para espejos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - puertas de acrílico para baño, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - tragaluces de vidrio, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrierías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios acústicos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios antirreflejantes, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios armados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios arquitectónicos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios biselados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios combinado con el 

armado de canceles, marcos y 

corte de vidrio a petición del 

cliente, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios esmerilados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios flotados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios laminados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios planos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios templados, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios térmicos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios texturizados o chinos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vidrios, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467114
Comercio al por menor de 

vidrios y espejos 

 - vitrales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - aromatizantes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - artículos de jarciería, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - artículos de limpieza 

artesanales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - artículos para la limpieza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - bandejas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - bolsas para basura, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - cepillos para limpieza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - ceras y pulimentos (productos 

para limpieza), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - cloro, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - cubetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - desengrasantes (artículos para 

la limpieza), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - desinfectantes (artículos para 

la limpieza), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - detergentes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - escobas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - escobetas, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - estropajos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - fibras abrasivas (productos 

para limpieza), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - fibras, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - franelas para limpiar, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - guantes para limpieza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - jabones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - jaladores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - jarcierías, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - jergas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - lazos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - limpiadores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - líquidos para limpieza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - mechudos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - palanganas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - papel higiénico, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - pastillas desodorantes, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - piedra pómez, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - productos químicos de 

limpieza, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - químicos para la limpieza, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - recogedores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - sarricida, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - suavizantes de tela, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - tinas (excepto de baño e 

hidromasaje), comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467115
Comercio al por menor de 

artículos para la limpieza 

 - trapeadores, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - accesorios para baño, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - alambres, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - alambrones, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - alfombras, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - artículos de ferretería, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - artículos de tlapalería, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - artículos para jardinería, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - artículos para plomería, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - azulejos, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - barrotes, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - bastidores, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - bloques de cemento, comercio 

al por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - carriles para puertas y 

ventanas, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - chapas, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - clósets prefabricados, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - estantería prefabricada, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - fertilizantes, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - herrajes, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - herramientas de mano con 

motor, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - herramientas de mano sin 

motor, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - herramientas manuales, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - herramientas para jardinería, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - laminados acrílicos, comercio 

al por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - laminados de madera, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - laminas metálicas para 

techado, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - madera aserrada, comercio al 

por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - mallas de alambre, comercio al 

por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - material eléctrico, comercio al 

por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - material para iluminación, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - muebles para armar, comercio 

al por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - muebles para baño, comercio 

al por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - paneles para división, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - perfiles de metales ferrosos, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - perfiles de metales no 

ferrosos, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - persianas, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - pinturas, comercio al por 

menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - pisos cerámicos, comercio al 

por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - plantas para trasplante, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - postes para cercas, comercio 

al por menor en tiendas de 

autoservicio especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - postes, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - puertas prefabricadas, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - recubrimientos cerámicos, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - semillas para siembra, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - tapices, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - tejas, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - tubos, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - varillas, comercio al por menor 

en tiendas de autoservicio 

especializadas



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467116

Comercio al por menor de 

materiales para la 

construcción en tiendas de 

autoservicio especializadas 

 - ventanas prefabricadas, 

comercio al por menor en 

tiendas de autoservicio 

especializadas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - abrillantadores para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - accesorios de limpieza para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - accesorios empotrables para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - aldabas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - algicidas para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - anclas para cortinas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - armellas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - artículos para albercas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - barredoras automáticas para 

limpieza de albercas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bases giratorias, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bases para televisión, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bisagras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bombas de calor para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bombas para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - boquillas de retorno para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - botaguas o sella polvo, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - bridas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - brocas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - broches (herrajes), comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cabezal de aspirado 

(barredoras) para limpieza de 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cajas para buzón, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - calderas para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - calentadores solares, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - carretillas para closet y 

ventanas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cepillos para limpieza de 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cerraduras, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cerrojos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - chapas para puertas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - chapetones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - clarificantes para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cloro para albercas, comercio 

al por menor especializado 

depara albercas

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - colorímetros medidores de 

cloro y pH, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - correderas para cajones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - correderas para puertas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cubiertas de plástico, comercio 

al por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - cubiertas térmicas para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - deslizantes para cajón, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - desnatadores para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - drenes de fondo para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - elevadores para abrir 

ventanas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - figuras ornamentales de metal 

para puertas, ventanas, cercas, 

escaleras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - fija puertas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - filtros para albercas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - forjas, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
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SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes para cocinas 

integrales, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes para muebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes para puertas 

corredizas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes para ventanería, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes plegables, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - herrajes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - jaladeras de metal, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - lámparas para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - mallas sombra, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - manerales para limpieza de 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - mangueras flexibles para 

limpieza de albercas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - manijas para puertas y 

ventanas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - ménsulas para repisas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - mirillas de metal para puertas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - mirillas ópticas para puertas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - mirillas para puertas de cocina, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - motobombas para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - niveladores (herrajes), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - niveladores de pH para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - nudos y bazas de metal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - paneles solares fotovoltaicos, 

comercio al por menor

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - paneles solares para albercas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - paneles solares térmicos, 

comercio al por menor

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - paneles solares 

termodinámicos, comercio al 

por menor

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - pasadores (herrajes), comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - patas metálicas para muebles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - percheros, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - picaportes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - placas para cajas de buzón, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - postes de bola de metal, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - puntas, lanzas y remates de 

metal, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - químicos para la limpieza de 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - redes para limpieza de 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - reflectores subacuáticos para 

albercas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - remaches, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - resbalones (herrajes), 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - rieles para puertas corredizas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - rodajas (ruedas móviles), 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - rondanas de metal, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - soportes para CPU, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - soportes para entrepaños, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - soportes, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tanques estacionarios para 

gas, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tanques hidroneumáticos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tanques suavizadores de agua, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tejuelos para puertas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - toldos, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - topes para puertas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tornillos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tubos colgadores para closet, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 467

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

4671

Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, 

tlapalería y vidrios

46711

Comercio al por menor 

de artículos de 

ferretería, tlapalería y 

vidrios

467117

Comercio al por menor de 

artículos para albercas y 

otros artículos 

 - tuercas e insertos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - acumuladores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alarmas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alfombras nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alternadores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - amortiguadores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - anillos nuevos de motores 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - árboles de levas nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - árboles de transmisión nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - autoestéreos nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - autopartes nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - balatas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - baleros nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bandas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - baterías nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bielas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - biseles nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bobinas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bocinas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bolsas de aire nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bombas de agua nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bombas de gasolina nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - brazos limpiadores nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bujías nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cables nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas de diferencial nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas de velocidades nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas diferenciales nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - calaveras nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - camisas de motor nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - campers nuevos, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cañuelas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - capotas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - carburadores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - casetas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - catalizadores de gasolina 

nuevos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cigüeñales nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - climas nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - clutch nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cofres nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cojinetes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - colas de diferencial nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - collarines nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - conexiones nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - conos nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - corazas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cristales nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cubrefangos nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - defensas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - depósitos limpiadores nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - diferenciales nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - discos de clutch nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - distribuidores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - elevadores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - embragues nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - empaques nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - encendedores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - engranes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - equipo de gas nuevo para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - equipo de sonido nuevo para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - espejos laterales nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - espejos retrovisores nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - facias nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - faros nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para aceite nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para aire nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para gasolina nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - flechas laterales nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - focos automotores nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frenos de aire nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frenos de disco nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frentes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - gomas nuevas para 

automotores para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - hules nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - interruptores de luz nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - juntas de motor nuevas, para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de costado nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de estribo nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de puerta nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de salpicadera nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - limpiadores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - limpiaparabrisas nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - mangueras nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - manijas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - marchas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - medios motores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - micas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - mofles nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - molduras nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - motores completos nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - parabrisas nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - parrillas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de dirección nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de marchas nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de motor nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de suspensión nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes nuevas del sistema de 

frenos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes nuevas del sistema de 

transmisión para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes nuevas del sistema 

eléctrico para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

automóviles, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

camionetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - pistones nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - plumas limpiaparabrisas 

nuevas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puertas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puntas flecha lado caja nuevas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puntas flecha lado rueda 

nuevas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - punterías nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - purificadores nuevos de 

carburadores para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - refaccionarías de partes y 

accesorios nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor en

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - reflejantes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - retenes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - rines nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - salpicaderas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de aire 

acondicionado nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de frenos de aire 

nuevos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de frenos nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas nuevos de rampa 

hidráulica para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - suspensiones nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tacómetros nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tanques de gasolina nuevos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tapetes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tapones nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tolvas nuevas para camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tornillos nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tubos de escape nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tuercas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - turbinas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - válvulas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - ventiladores nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - vestiduras nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468211

Comercio al por menor de 

partes y refacciones nuevas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - volantes nuevos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - acumuladores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alarmas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alfombras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - alternadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - amortiguadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - anillos usados o reconstruidos 

de motores para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - árboles de levas usados o 

reconstruidos, para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - árboles de transmisión usados 

o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - autoestéreos usados o 

reconstruidos nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - autopartes usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - balatas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - baleros usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bandas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - baterías usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bielas usadas o reconstruidas, 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - biseles usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bobinas usadas o 

reconstruidas, para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bocinas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bolsas de aire usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bombas de agua usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bombas de gasolina usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - brazos limpiadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - bujías usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cables usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas de diferencial usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas de velocidades usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cajas diferenciales usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - calaveras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cámaras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - camisas de motor usadas o 

reconstruidas, para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - campers usados o 

reconstruidos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cañuelas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - capotas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - carburadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - casetas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - catalizadores de gasolina 

usados o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cigüeñales usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - climas usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - clutch usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cofres usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cojinetes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - colas de diferencial usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - collarines usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - conexiones usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - conos usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - corazas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - corbatas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cristales usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - cubrefangos usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - defensas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - depósitos limpiadores usados 

o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - deshuesaderos automotrices, 

comercio al por menor de partes 

y refacciones usadas en



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - diferenciales usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - discos de clutch usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - distribuidores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - elevadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - embragues usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - empaques usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - encendedores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - engranes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - equipo de sonido usado o 

reconstruido para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - equipos de gas usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - espejos laterales usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - espejos retrovisores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - facias usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - faros usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para aceite usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para aire usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - filtros para gasolina usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - flechas laterales usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - focos automotores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frenos de aire usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frenos de disco usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - frentes usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - gomas usadas o reconstruidas 

para automotores para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - hules usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - interruptores de luz usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - juntas de motor usadas o 

reconstruidas, para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de costado usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de estribo usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de puerta usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - lienzos de salpicadera usados 

o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - limpiadores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - limpiaparabrisas usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - llantas usadas o reconstruidas, 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - mangueras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - manijas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - marchas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - medios motores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - micas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - mofles usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - molduras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - motores completos usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - parabrisas usados o 

reconstruidos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - parrillas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de dirección usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de marchas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de motor usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes de suspensión usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes usadas o reconstruidas 

del sistema de frenos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes usadas o reconstruidas 

del sistema de transmisión para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes usadas o reconstruidas 

del sistema eléctrico para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados o 

reconstruidos para automóviles, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados o 

reconstruidos para camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados o 

reconstruidos para camionetas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - pistones usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - plomos usados o reconstruidos 

para llantas de automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - plumas limpiaparabrisas 

usadas o reconstruidas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - polveras usadas o 

reconstruidas para llantas de 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puertas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puntas flecha lado caja usadas 

o reconstruidas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - puntas flecha lado rueda 

usadas o reconstruidas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - punterías usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - purificadores de carburadores 

usados o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - refaccionarías de partes y 

accesorios usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor en
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RAMA
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RAMA
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - reflejantes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - retenes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - rines usados o reconstruidos 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - salpicaderas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de aire 

acondicionado usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de frenos de aire 

usados o reconstruidos para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas de frenos usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - sistemas usados o 

reconstruidos de rampa 

hidráulica para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - suspensiones usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tacómetros usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tanques de gasolina usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tapetes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tapones usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tolvas usadas o reconstruidas 

para camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tornillos usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tubos de escape usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - tuercas usadas o reconstruidas 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - turbinas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - válvulas usadas o 

reconstruidas de cámara para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - válvulas usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - ventiladores usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - vestiduras usadas o 

reconstruidas para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - volantes usados o 

reconstruidos para automóviles, 

camionetas y camiones, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468212

Comercio al por menor de 

partes y refacciones usadas 

para automóviles, 

camionetas y camiones 

 - yonques automotrices, 

comercio al por menor de partes 

y refacciones usadas en

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - cámaras nuevas para llantas 

de automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - corbatas nuevas para llantas 

de automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - llantas nuevas para 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - plomos nuevos para llantas de 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - polveras nuevas para llantas 

de automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - rines nuevos para llantas de 

automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - tambores nuevos para llantas 

de automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - tapones nuevos para llantas 

de automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4682

Comercio al por menor de 

partes y refacciones para 

automóviles, camionetas y 

camiones

46821

Comercio al por menor 

de partes y refacciones 

para automóviles, 

camionetas y 

camiones

468213

Comercio al por menor de 

llantas y cámaras para 

automóviles, camionetas y 

camiones 

 - válvulas nuevas de cámara 

para automóviles, camionetas y 

camiones, comercio al por 

menor especializado en tiendas 

de llantas

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - bicimotos nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - bicimotos usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - cuatrimotos nuevas, comercio 

al por menor especializado
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RAMA
SUB RAMA 
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - cuatrimotos usadas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - llantas para motocicletas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas acuáticas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas acuáticas usadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas de hasta 

50 c.c., comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas de más 

de 250 hasta 500 c.c., comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas de más 

de 50 hasta 250 c.c., comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas de más 

de 500 hasta 800 c.c., comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas de más 

de 800 c.c., comercio al por 

menor especializado
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas de hasta 

50 c.c., comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas de más 

de 250 hasta 500 c.c., comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas de más 

de 50 hasta 250 c.c., comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas de más 

de 500 hasta 800 c.c., comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas de más 

de 800 c.c., comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motocicletas usadas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motonetas nuevas, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - motonetas usadas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

bicimotos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

motocicletas acuáticas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

motocicletas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

motonetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

bicimotos, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

motocicletas acuáticas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

motocicletas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

motonetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - tricimotos nuevas, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468311
Comercio al por menor de 

motocicletas 

 - tricimotos usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - aeronaves nuevas para uso 

particular, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - aeronaves usadas para uso 

particular, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - avionetas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - avionetas usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - carros de carreras nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - carros de carreras usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - go-karts nuevos, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - go-karts usados, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - helicópteros nuevos, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - helicópteros usados, comercio 

al por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas de motor nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas de motor usadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas nuevas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas rápidas nuevas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas rápidas usadas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - lanchas usadas, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - motores para lanchas, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

aeronaves de uso particular, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para 

avionetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para carros 

de carreras, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para go-karts, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para lanchas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios nuevos para yates, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

aeronaves de uso particular, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para 

avionetas, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para carros de 

carreras, comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para go-karts, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para lanchas, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - partes, refacciones y 

accesorios usados para yates, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - yates de motor nuevos, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4683

Comercio al por menor de 

motocicletas y otros vehículos 

de motor

46831

Comercio al por menor 

de motocicletas y 

otros vehículos de 

motor

468319
Comercio al por menor de 

otros vehículos de motor 

 - yates de motor usados, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - aceites lubricantes de uso 

automotriz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - aceites lubricantes para 

vehículos de motor, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - aditivos de uso automotriz, 

comercio al por menor 

especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - aditivos para vehículos de 

motor, comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - anticongelantes de uso 

automotriz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - anticongelantes para vehículos 

de motor, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - grasas lubricantes de uso 

automotriz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - grasas lubricantes para 

vehículos de motor, comercio al 

por menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - líquidos para frenos de uso 

automotriz, comercio al por 

menor especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - líquidos para frenos para 

vehículos de motor, comercio al 

por menor especializado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - lubricantes de uso automotriz, 

comercio al por menor 

especializado

46 Comercio al por menor 468

Comercio al por menor de 

vehículos de motor, 

refacciones, combustibles y 

lubricantes

4684

Comercio al por menor de 

combustibles, aceites y grasas 

lubricantes

46842

Comercio al por menor 

de aceites y grasas 

lubricantes, aditivos y 

similares para 

vehículos de motor

468420

Comercio al por menor de 

aceites y grasas lubricantes, 

aditivos y similares para 

vehículos de motor 

 - lubricantes para vehículos de 

motor, comercio al por menor 

especializado

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local en cajas secas cerradas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local en camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local en contenedores sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

local sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local en cajas secas cerradas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local en camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local en semirremolques sin 

refrigeración
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CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

local sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local en cajas secas cerradas sin 

refrigeración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local en camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

local sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en cajas secas cerradas sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en camión completo (TL) 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en camión consolidado 

(LTL) sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

local sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte local sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local en 

cajas secas cerradas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte local 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sin 

refrigeración, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos sin 

refrigeración, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en camión 

completo (TL) sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en camión 

consolidado (LTL) sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484111

Autotransporte local de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte local sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - alimentos empacados para 

animales, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - alimentos sueltos para 

animales, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada o 

suelta, excepto productos 

agrícolas, autotransporte local 

en camión completo (TL) sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada o 

suelta, excepto productos 

agrícolas, autotransporte local 

en camión consolidado (LTL) sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - contenedores de carga 

general, excepto productos 

agrícolas, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - líquidos envasados y 

paletizados, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - líquidos no peligrosos a granel, 

autotransporte local en tolvas 

sin control de temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas a granel, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en tolvas 

sin control de temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

autotransporte local en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte local en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - sólidos a granel, 

autotransporte local en tolvas 

sin control de temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48411

Autotransporte local 

de carga general
484119

Otro autotransporte local de 

carga general 

 - sólidos empacados y 

paletizados, autotransporte local
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas en cajas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - flores frescas sueltas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes empacados, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - forrajes sueltos, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas empacadas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo en cajas secas cerradas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo en camiones de redilas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en cajas, autotransporte 

foráneo sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas en costales, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo en cajas secas cerradas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo en camiones de redilas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - frutas sueltas, autotransporte 

foráneo sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos empacados, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos en costales, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo en cajas secas cerradas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo en camiones de redilas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo en semirremolques sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - granos sueltos, autotransporte 

foráneo sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas empacadas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en cajas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas en costales, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - hortalizas frescas sueltas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas empacadas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en cajas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas en costales, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - legumbres frescas sueltas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en cajas secas cerradas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en camión completo 

(TL) sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en camión consolidado 

(LTL) sin refrigeración
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en camiones de redilas 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en remolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

empacados, autotransporte 

foráneo sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en cajas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

en cajas secas cerradas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

en camiones de redilas sin 

refrigeración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

en contenedores sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

en remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

en semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas en 

costales, autotransporte foráneo 

sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sin 

refrigeración, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos sin 

refrigeración, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

camión completo (TL) sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

camión consolidado (LTL) sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas sueltos, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - productos agrícolas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas empacadas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas en costales, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

remolques sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484121

Autotransporte foráneo de 

productos agrícolas sin 

refrigeración 

 - semillas sueltas, 

autotransporte foráneo sin 

refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - alimentos empacados para 

animales, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - alimentos sueltos para 

animales, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada o 

suelta, excepto productos 

agrícolas, autotransporte 

foráneo en camión completo 

(TL) sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada o 

suelta, excepto productos 

agrícolas, autotransporte 

foráneo en camión consolidado 

(LTL) sin refrigeración

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas
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CLAVE 
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RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general empacada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en cajas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas
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CLAVE SUB 
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general envasada, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - carga general suelta, excepto 

productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - contenedores de carga 

general, excepto productos 

agrícolas, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - líquidos envasados y 

paletizados, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - líquidos no peligrosos a granel, 

autotransporte foráneo en 

tolvas sin control de 

temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas a granel, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

tolvas sin control de 

temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas empacadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas en sacos, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

autotransporte foráneo en 

contenedores

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en cajas 

secas cerradas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

camiones de redilas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

remolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - materias primas envasadas, 

excepto productos agrícolas, 

autotransporte foráneo en 

semirremolques

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - sólidos a granel, 

autotransporte foráneo en 

tolvas sin control de 

temperatura

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4841

Autotransporte de carga 

general
48412

Autotransporte 

foráneo de carga 

general

484129
Otro autotransporte 

foráneo de carga general 

 - sólidos empacados y 

paletizados, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - enseres domésticos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - enseres domésticos, 

autotransporte local
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo comercial, 

autotransporte foráneo en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo comercial, 

autotransporte local en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo de oficina, 

autotransporte foráneo en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo de oficina, 

autotransporte local en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo electrónico , 

autotransporte foráneo en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - equipo electrónico, 

autotransporte local en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - maquinaria, autotransporte 

foráneo en mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - maquinaria, autotransporte 

local en mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - menaje de casas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - menaje de casas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - mudanzas de artículos que 

requieren maniobras riesgosas, 

autotransporte

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - mudanzas, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - mudanzas, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas  - mudanzas, servicios de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - muebles domésticos, 

autotransporte foráneo en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - muebles domésticos, 

autotransporte local en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - muebles para oficinas, 

autotransporte foráneo en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48421 Servicios de mudanzas 484210 Servicios de mudanzas 

 - muebles para oficinas, 

autotransporte local en 

mudanzas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - arena, autotransporte local
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - cemento en sacos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - concreto premezclado, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - grava, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - ladrillos, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - madera para la construcción, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales metálicos para la 

construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales no metálicos para 

la construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales para la 

construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - piezas preconstruidas de 

materiales metálicos para la 

construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - piezas preconstruidas de 

minerales no metálicos para la 

construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484221

Autotransporte local de 

materiales para la 

construcción 

 - yeso en sacos, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - explosivos, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases comprimidos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases corrosivos, 

autotransporte local



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases disueltos a presión, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases explosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases inflamables, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases irritantes, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases licuados, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases refrigerados, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases tóxicos, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases venenosos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos corrosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos explosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos inflamables, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos irritantes, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos tóxicos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos venenosos, 

autotransporte local



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales biológico-

infecciosos, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales explosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales inflamables, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales irritantes, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales y residuos 

peligrosos, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - oxidantes orgánicos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - peróxidos orgánicos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos corrosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos radiactivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos refinados del 

petróleo, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - residuos radioactivos, 

autotransporte local de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos corrosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos explosivos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos inflamables, 

autotransporte local



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos irritantes, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos tóxicos, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos venenosos, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias corrosivas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias infecciosas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias reactivas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias tóxicas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484222

Autotransporte local de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias venenosas, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - chapopote, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - materias primas comestibles 

que requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - materias primas perecederas 

que requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos agrícolas que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

refrigerados, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos cárnicos que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

local



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos congelados, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos lácteos que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos que requieren 

temperatura controlada, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484223
Autotransporte local con 

refrigeración 

 - productos refrigerados, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 
 - aserrín, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 

 - madera aserrada, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 

 - madera, excepto para la 

construcción, autotransporte 

local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 

 - pulpa de madera, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 

 - rollos de papel laminado, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 

 - trocería de madera, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484224
Autotransporte local de 

madera 
 - troncos, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - animales en pie, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - automóviles sin rodar, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - basura sin recolección, 

autotransporte local



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - maquinaria pesada, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - maquinaria 

sobredimensionada, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - materiales reciclables, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - productos 

sobredimensionados, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - remolque local de casas 

móviles, servicios de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - residuos no peligrosos de la 

construcción y la demolición, 

autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - residuos no peligrosos sin 

recolección, autotransporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48422

Autotransporte local 

de carga especializado, 

excepto mudanzas

484229
Otro autotransporte local de 

carga especializado 

 - vehículos automotores sin 

rodar, transporte local

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - arena, autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - cemento en sacos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - concreto premezclado, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - grava, autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - ladrillos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - madera para la construcción, 

autotransporte foráneo
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales metálicos para la 

construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales no metálicos para 

la construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - materiales para la 

construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - piezas preconstruidas de 

materiales metálicos para la 

construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - piezas preconstruidas de 

minerales no metálicos para la 

construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484231

Autotransporte foráneo de 

materiales para la 

construcción 

 - yeso en sacos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - explosivos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases comprimidos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases corrosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases disueltos a presión, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases explosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases inflamables, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases irritantes, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases licuados, autotransporte 

foráneo
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases refrigerados, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases tóxicos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - gases venenosos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos corrosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos explosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos inflamables, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos irritantes, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos tóxicos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - líquidos venenosos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales biológico-

infecciosos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales explosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales inflamables, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales irritantes, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - materiales y residuos 

peligrosos, autotransporte 

foráneo
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - oxidantes orgánicos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - peróxidos orgánicos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos corrosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos radiactivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - productos refinados del 

petróleo, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - residuos radioactivos, 

autotransporte foráneo de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos corrosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos explosivos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos inflamables, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos irritantes, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos tóxicos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sólidos venenosos, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias corrosivas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias infecciosas, 

autotransporte foráneo



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias reactivas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias tóxicas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484232

Autotransporte foráneo de 

materiales y residuos 

peligrosos 

 - sustancias venenosas, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - chapopote, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - materias primas comestibles 

que requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - materias primas perecederas 

que requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos agrícolas que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos agrícolas 

refrigerados, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos cárnicos que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos congelados, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos lácteos que 

requieren refrigeración o 

congelación, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos que requieren 

temperatura controlada, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484233
Autotransporte foráneo con 

refrigeración 

 - productos refrigerados, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - aserrín, autotransporte 

foráneo
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - madera aserrada, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - madera, excepto para la 

construcción, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - pulpa de madera, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - rollos de papel laminado, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - trocería de madera, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484234
Autotransporte foráneo de 

madera 

 - troncos, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - animales en pie, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - automóviles sin rodar, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - basura sin recolección, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - maquinaria pesada, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - maquinaria 

sobredimensionada, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - materiales reciclables, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - productos 

sobredimensionados, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - remolque foráneo de casas 

móviles, servicios de
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - residuos no peligrosos de la 

construcción y la demolición, 

autotransporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - residuos no peligrosos sin 

recolección, autotransporte 

foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
484 Autotransporte de carga 4842

Autotransporte de carga 

especializado
48423

Autotransporte 

foráneo de carga 

especializado, excepto 

mudanzas

484239

Otro autotransporte 

foráneo de carga 

especializado 

 - vehículos automotores sin 

rodar, transporte foráneo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en autobuses

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en autobuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en autobuses de ruta 

metropolitana

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en autobuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses de ruta 

metropolitana

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en autobús
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en autobuses de ruta 

metropolitana

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en midibuses

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en midibuses de ruta 

metropolitana

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485111

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en autobuses de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano y suburbano en 

autobuses de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en camionetas de 

ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en camionetas de 

ruta metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en microbuses de 

ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en microbuses de 

ruta metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en midibuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en minibuses de ruta 

metropolitana
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en minibuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en vans de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

suburbano en vans de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en camionetas de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en camionetas de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en microbuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en microbuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en minibuses de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en minibuses de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en vans de ruta fija



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

urbano en vans de ruta 

metropolitana fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte 

suburbano en automóviles 

colectivos de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4851

Transporte colectivo urbano y 

suburbano de pasajeros de 

ruta fija

48511

Transporte colectivo 

urbano y suburbano de 

pasajeros de ruta fija

485112

Transporte colectivo urbano 

y suburbano de pasajeros 

en automóviles de ruta fija 

 - pasajeros, transporte urbano 

en automóviles colectivos de 

ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses categoría 

económica

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de 

categoría ejecutiva

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de lujo

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de 

primera clase

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de 

segunda clase

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en autobuses de 

servicio alimentador

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en camionetas de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en combis de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en microbuses de ruta 

fija
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en midibuses de ruta 

fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en servicio mixto

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4852
Transporte colectivo foráneo 

de pasajeros de ruta fija
48521

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros 

de ruta fija

485210

Transporte colectivo 

foráneo de pasajeros de 

ruta fija 

 - pasajeros, transporte colectivo 

foráneo en vans de ruta fija

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - operadores de flotas de taxis 

de sitio, servicios

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - operadores por cuenta propia 

de taxis de sitio, servicios

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - operadores propietarios de 

taxis de sitio, servicios

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - radiotaxis, transporte de 

pasajeros en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - taxis con base fija, transporte 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - taxis de aeropuerto y otras 

terminales de transporte 

foráneo, transporte

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - taxis de sitio, transporte de 

pasajeros en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485311
Transporte de pasajeros en 

taxis de sitio 

 - taxis turísticos, transporte de 

pasajeros en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485312
Transporte de pasajeros en 

taxis de ruleteo 

 - operadores propietarios de 

taxis de ruleteo, servicios

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485312
Transporte de pasajeros en 

taxis de ruleteo 

 - taxis de ruleteo, transporte de 

pasajeros en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485312
Transporte de pasajeros en 

taxis de ruleteo 

 - taxis de ruleteo, transporte 

urbano y suburbano

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
485

Transporte terrestre de 

pasajeros, excepto por 

ferrocarril

4853 Servicio de taxis y limusinas 48531 Servicio de taxis 485312
Transporte de pasajeros en 

taxis de ruleteo 
 - taxis sin base fija, transporte

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - autobuses panorámicos de dos 

pisos, transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - autobuses, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - cabriolés, transporte turístico 

en
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - calandrias, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - calesas de tracción humana, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 
 - calesas, transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - camionetas panorámicas, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - carruajes, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - coches de tracción humana, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - coches tirados por caballos, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - excursiones panorámicas y 

escénicas por tierra

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - monorrieles, transporte 

turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - operación de trolebuses 

panorámicos y escénicos

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 
 - transporte turístico por tierra

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - tranvías panorámicos, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - trenes de vapor, transporte 

turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4871 Transporte turístico por tierra 48711

Transporte turístico 

por tierra
487110

Transporte turístico por 

tierra 

 - trenes panorámicos, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - barcazas, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - botes panorámicos con 

operador, alquiler

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - botes para excursiones con 

operador, alquiler

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - botes para pesca deportiva 

con operador, alquiler

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - cruceros discoteca, transporte 

turístico en
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - cruceros restaurante, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - excursiones panorámicas y 

escénicas por agua

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - excursiones para observar 

ballenas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - lanchas, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - operación de hidroaviones con 

fines turísticos

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - paseos panorámicos y 

escénicos por agua con servicios 

integrados de alimentos y 

entretenimiento excepto 

hospedaje

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - paseos panorámicos y 

escénicos por agua sin servicios 

integrados

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 
 - tours panorámicos en puertos

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 
 - transporte turístico en ríos

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 
 - transporte turístico por agua

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 
 - transporte turístico por bahías

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - transporte turístico por 

canales

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 
 - transporte turístico por lagos

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4872 Transporte turístico por agua 48721

Transporte turístico 

por agua
487210

Transporte turístico por 

agua 

 - transporte turístico por 

lagunas

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - aviones, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - avionetas, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - dirigibles, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - excursiones panorámicas y 

escénicas por aire
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48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - funiculares, transporte 

turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - globos aerostáticos, 

transporte turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - helicópteros, transporte 

turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - paseos panorámicos y 

escénicos aéreos con servicios 

integrados de alimentos y 

entretenimiento, excepto 

hospedaje

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - paseos panorámicos y 

escénicos aéreos sin servicios 

integrados

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - teleféricos, transporte turístico 

en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
487 Transporte turístico 4879 Otro transporte turístico 48799

Otro transporte 

turístico
487990 Otro transporte turístico 

 - tranvía aéreo, transporte 

turístico en

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
488

Servicios relacionados con 

el transporte
4884

Servicios relacionados con el 

transporte por carretera
48841 Servicios de grúa 488410 Servicios de grúa 

 - arrastre de vehículos 

automotores, servicios de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
488

Servicios relacionados con 

el transporte
4884

Servicios relacionados con el 

transporte por carretera
48841 Servicios de grúa 488410 Servicios de grúa 

 - grúas para automotores, 

servicios de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
488

Servicios relacionados con 

el transporte
4884

Servicios relacionados con el 

transporte por carretera
48841 Servicios de grúa 488410 Servicios de grúa 

 - remolque de automóviles 

averiados, servicios de

48
Transportes turísticos, de pasajeros, 

de carga y servicios de transporte
488

Servicios relacionados con 

el transporte
4884

Servicios relacionados con el 

transporte por carretera
48841 Servicios de grúa 488410 Servicios de grúa 

 - remolque de camiones 

averiados, servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 
 - mensajería foránea

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 
 - mensajería internacional

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 
 - mensajería nacional

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 

 - mensajería y paquetería 

foránea

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 
 - paquetería foránea, servicio de
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49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 

 - paquetería internacional, 

servicio de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4921

Servicios de mensajería y 

paquetería foránea
49211

Servicios de 

mensajería y 

paquetería foránea

492110
Servicios de mensajería y 

paquetería foránea 

 - paquetería nacional, servicio 

de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de alimentos, 

servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de medicinas, 

servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de pedidos, 

servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de pizzas, 

servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de ropa, servicios 

de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - entrega local de tintorería, 

servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - mensajería local a pie

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - mensajería local en bicicleta

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - mensajería local en 

motocicleta

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - mensajería local, servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - mensajería y paquetería local

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - paquetería local a pie, servicio 

de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 

 - paquetería local en 

motocicleta

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - paquetería local, servicio de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - periódicos, mensajería local

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
492

Servicios de mensajería y 

paquetería
4922

Servicios de mensajería y 

paquetería local
49221

Servicios de 

mensajería y 

paquetería local

492210
Servicios de mensajería y 

paquetería local 
 - periódicos, paquetería local
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49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493111
Almacenes generales de 

depósito 

 - almacenamiento en recintos 

fiscales

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493111
Almacenes generales de 

depósito 

 - almacenamiento general con 

bono en prenda

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493111
Almacenes generales de 

depósito 

 - almacenamiento general con 

expedición de certificados de 

depósito

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493111
Almacenes generales de 

depósito 

 - almacenes generales de 

depósito, servicios de

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - carga empacada, 

almacenamiento que no 

requiere instalaciones especiales

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - carga suelta, almacenamiento 

que no requiere instalaciones 

especiales
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49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - pallets de refrescos, 

almacenamiento que no 

requiere instalaciones especiales

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - productos de papel, 

almacenamiento que no 

requiere instalaciones especiales

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49311

Almacenes generales 

de depósito y otros 

servicios de 

almacenamiento 

general sin 

instalaciones 

especializadas

493119

Otros servicios de 

almacenamiento general sin 

instalaciones especializadas 

 - tubos y rollos de acero, 

almacenamiento que no 

requiere instalaciones especiales

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - almacenamiento con 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - almacenamiento en bodegas 

con refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - almacenamiento en cámaras 

frigoríficas

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - almacenamiento en 

refrigeradores

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - carga empacada, 

almacenamiento con 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - productos congelados, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - productos de granjas, 

almacenamiento refrigerado

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - productos perecederos, 

almacenamiento con 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49312

Almacenamiento con 

refrigeración
493120

Almacenamiento con 

refrigeración 

 - productos refrigerados, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - algodón, almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - granos, almacenamiento sin 

refrigeración



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - lana, almacenamiento sin 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - productos agrícolas que no 

requieren refrigeración, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - productos agrícolas, 

almacenamiento sin 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49313

Almacenamiento de 

productos agrícolas 

que no requieren 

refrigeración

493130

Almacenamiento de 

productos agrícolas que no 

requieren refrigeración 

 - tabaco, almacenamiento sin 

refrigeración

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - animales en pie, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - automóviles sin rodar, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - combustibles, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - madera, almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - objetos sobredimensionados, 

almacenamiento

49
Servicios de almacenamiento, 

mensajería y paquetería
493

Servicios de 

almacenamiento
4931 Servicios de almacenamiento 49319

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones 

especializadas

493190

Otros servicios de 

almacenamiento con 

instalaciones especializadas 

 - petróleo, almacenamiento

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - estudios cinematográficos, 

servicios de

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - estudios de filmación, servicios 

de
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51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - películas cinematográficas 

educativas, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - películas cinematográficas, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 

 - películas cinematográficas, 

producción integrada con la 

distribución

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - películas de cortometraje, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - películas de largometraje, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 
 - películas en formato de video, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512111 Producción de películas 

 - películas en formato de video, 

producción integrada con la 

distribución

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - dibujos animados para la 

televisión, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - noticieros para la televisión, 

producción



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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CLAVE SUB 
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51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - películas educativas para la 

televisión, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - programas de concurso para la 

televisión, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - programas documentales para 

la televisión, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - programas infantiles para la 

televisión, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - programas para la televisión, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - series para la televisión, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512112
Producción de programas 

para la televisión 

 - telenovelas para la televisión, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - comerciales para la televisión, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - material audiovisual 

educativo, producción
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51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - material audiovisual, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - spots promocionales, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - videoclips, producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - videoclips, producción 

integrada con la distribución

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - videos de capacitación, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - videos de tipo empresarial, 

producción

51 Información en medios masivos 512

Industria fílmica y del 

video, e industria del 

sonido

5121 Industria fílmica y del video 51211

Producción de 

películas, programas 

para la televisión y 

otros materiales 

audiovisuales

512113

Producción de videoclips, 

comerciales y otros 

materiales audiovisuales 

 - videos musicales, producción 

integrada con la distribución

52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5222
Instituciones financieras de 

fomento económico
52222

Fondos y fideicomisos 

financieros
522220

Fondos y fideicomisos 

financieros 
 - fideicomisos financieros

52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5222
Instituciones financieras de 

fomento económico
52222

Fondos y fideicomisos 

financieros
522220

Fondos y fideicomisos 

financieros 
 - fondos financieros

52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5223
Uniones de crédito e 

instituciones de ahorro
52231 Uniones de crédito 522310 Uniones de crédito  - uniones de crédito

52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5223
Uniones de crédito e 

instituciones de ahorro
52232

Cajas de ahorro 

popular
522320 Cajas de ahorro popular  - cajas de ahorro popular
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52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5223
Uniones de crédito e 

instituciones de ahorro
52232

Cajas de ahorro 

popular
522320 Cajas de ahorro popular 

 - sociedades de ahorro y 

préstamo

52 Servicios financieros y de seguros 522

Instituciones de 

intermediación crediticia y 

financiera no bursátil

5223
Uniones de crédito e 

instituciones de ahorro
52239

Otras instituciones de 

ahorro y préstamo
522390

Otras instituciones de 

ahorro y préstamo 
No especificado en el SCIAN

52 Servicios financieros y de seguros 523

Actividades bursátiles, 

cambiarias y de inversión 

financiera

5239

Asesoría en inversiones y 

otros servicios relacionados 

con la intermediación bursátil

52391
Asesoría en 

inversiones
523910 Asesoría en inversiones 

 - agentes independientes en 

consultoría en inversiones para 

el mercado de valores, servicios 

de

52 Servicios financieros y de seguros 523

Actividades bursátiles, 

cambiarias y de inversión 

financiera

5239

Asesoría en inversiones y 

otros servicios relacionados 

con la intermediación bursátil

52391
Asesoría en 

inversiones
523910 Asesoría en inversiones  - asesoría en inversiones

52 Servicios financieros y de seguros 523

Actividades bursátiles, 

cambiarias y de inversión 

financiera

5239

Asesoría en inversiones y 

otros servicios relacionados 

con la intermediación bursátil

52391
Asesoría en 

inversiones
523910 Asesoría en inversiones 

 - asesoría en inversiones en el 

mercado de valores

52 Servicios financieros y de seguros 524

Compañías de seguros, 

fianzas, y administración 

de fondos para el retiro

5241
Compañías de seguros y 

fianzas
52412

Fondos de 

aseguramiento 

campesino

524120
Fondos de aseguramiento 

campesino 

 - compañías de seguros 

agrícolas

52 Servicios financieros y de seguros 524

Compañías de seguros, 

fianzas, y administración 

de fondos para el retiro

5241
Compañías de seguros y 

fianzas
52412

Fondos de 

aseguramiento 

campesino

524120
Fondos de aseguramiento 

campesino 

 - fondos de aseguramiento 

campesino

52 Servicios financieros y de seguros 524

Compañías de seguros, 

fianzas, y administración 

de fondos para el retiro

5241
Compañías de seguros y 

fianzas
52412

Fondos de 

aseguramiento 

campesino

524120
Fondos de aseguramiento 

campesino 

 - pólizas de seguros de 

agricultura y riesgos múltiples, 

emisión

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - casas amuebladas, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - casas dúplex amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - casas rodantes establecidas en 

un sitio para ser ocupadas como 

vivienda, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - condominios horizontales 

amueblados, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - departamentos amueblados, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - habitaciones amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531111
Alquiler sin intermediación 

de viviendas amuebladas 

 - viviendas amuebladas, alquiler 

sin intermediación
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - casas dúplex no amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - casas no amuebladas, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - condominios horizontales no 

amueblados, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - departamentos no 

amueblados, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - habitaciones no amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531112
Alquiler sin intermediación 

de viviendas no amuebladas 

 - viviendas no amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - centros de convenciones, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - fincas para eventos sociales, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - jardines para eventos sociales, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para baile, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para banquetes, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para conferencias, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para eventos sociales, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para exposiciones, 

alquiler sin intermediación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
RAMA
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RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para fiestas infantiles, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para fiestas, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para reuniones, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para seminarios, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531113

Alquiler sin intermediación 

de salones para fiestas y 

convenciones 

 - salones para usos 

empresariales, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531114

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales 

 - edificios de oficinas, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531114

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales 

 - locales comerciales, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531114

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales 

 - oficinas amuebladas, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531114

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales 

 - oficinas no amuebladas, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531114

Alquiler sin intermediación 

de oficinas y locales 

comerciales 

 - oficinas virtuales, alquiler sin 

intermediación de

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - arenas de espectáculos, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - auditorios, alquiler sin 

intermediación de

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - canchas al aire libre, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - canchas techadas, alquiler sin 

intermediación
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RAMA
RAMA
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RAMA
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CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - cines, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - estadios, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - gimnasios, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - salas de conciertos, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531115

Alquiler sin intermediación 

de teatros, estadios, 

auditorios y similares 

 - teatros, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - bodegas de autoalmacén 

dentro de un parque industrial, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - bodegas dentro de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - bodegas industriales dentro de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - centros de distribución dentro 

de un parque industrial, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - centros logísticos dentro de un 

parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - edificios industriales dentro de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - fabricas dentro de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - galerones dentro de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - naves industriales dentro de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - parques industriales, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - plantas industriales dentro de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - terrenos dentro de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531116

Alquiler sin intermediación 

de edificios industriales 

dentro de un parque 

industrial 

 - terrenos para uso no 

residencial dentro de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - bodegas de autoalmacén fuera 

de un parque industrial, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - bodegas fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - bodegas industriales fuera de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - centros de distribución fuera 

de un parque industrial, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - centros logísticos fuera de un 

parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - edificios industriales fuera de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - fábricas fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - galerones fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - granjas, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - naves industriales fuera de un 

parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - plantas industriales fuera de 

un parque industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - talleres fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos para bazares, alquiler 

sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos para circos y ferias, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos para 

estacionamientos, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos para uso no 

residencial fuera de un parque 

industrial, alquiler sin 

intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
531 Servicios inmobiliarios 5311

Alquiler sin intermediación de 

bienes raíces
53111

Alquiler sin 

intermediación de 

bienes raíces

531119
Alquiler sin intermediación 

de otros bienes raíces 

 - terrenos para uso residencial, 

alquiler sin intermediación

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 

 - alquiler de automóviles sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 

 - automóviles sin chofer, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 
 - camionetas sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 
 - carrozas sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 
 - carruajes sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53211
Alquiler de 

automóviles sin chofer
532110

Alquiler de automóviles sin 

chofer 
 - limusinas sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 

 - alquiler de camiones de carga 

sin chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 

 - alquiler de tractocamiones sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 

 - alquiler de tráileres sin chofer 

en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 

 - camiones de carga sin chofer, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 

 - tractocamiones sin chofer, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532121
Alquiler de camiones de 

carga sin chofer 
 - tráileres sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - alquiler de autobuses sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - alquiler de microbuses sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - alquiler de minibuses sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - alquiler de remolques sin 

chofer en combinación con el 

arrendamiento financiero



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - autobuses sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - campers sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - casas rodantes no establecidas 

en un sitio para ser ocupadas 

como viviendas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - microbuses sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - minibuses sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - remolques sin chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5321

Alquiler de automóviles, 

camiones y otros transportes 

terrestres

53212

Alquiler de camiones 

de carga, autobuses, 

minibuses y remolques 

sin chofer

532122

Alquiler de autobuses, 

minibuses y remolques sin 

chofer 

 - vehículos recreativos sin 

chofer, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - aparatos eléctricos y 

electrónicos para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - aparatos eléctricos y 

electrónicos personales, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - aparatos electrodomésticos y 

de línea blanca para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - calefactores para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - cámaras de video para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - equipo de aire acondicionado 

para el hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - equipo, componentes y 

accesorios de sonido para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - equipo, componentes y 

accesorios de video para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - equipos modulares para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - grabadoras para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - herramientas de reparación y 

mejoramiento para el hogar y el 

jardín, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - lavadoras de ropa para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - refrigeradores para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - reproductores de video para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - secadoras de ropa para el 

hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - televisores para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53221

Alquiler de aparatos 

eléctricos y 

electrónicos para el 

hogar y personales

532210

Alquiler de aparatos 

eléctricos y electrónicos 

para el hogar y personales 

 - videocaseteras para el hogar, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
abrigos de piel, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
accesorios y disfraces, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
birretes, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
prendas de vestir, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
ropa de cóctel, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

ropa de etiqueta y accesorios 

para caballero, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
sacos de vestir, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
togas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

trajes de media etiqueta, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

trajes de primera comunión, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

trajes y vestidos de etiqueta, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
trajes, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
vestidos de noche, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
vestidos de novia, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
vestidos de quince años, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 
vestuario artístico, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

vestuario para filmaciones 

cinematográficas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532281
Alquiler de prendas de 

vestir 

vestuario para producciones 

teatrales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

baterías de cocina para 

ocasiones especiales, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

carpas para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

cristalería para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

cubiertos para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

equipo para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

estrados para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

lonas para ocasiones especiales, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

mantelería para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

mesas para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

servilletas para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

sillas para ocasiones especiales, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

sillones para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

sombrillas para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

tablones para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

toldos para ocasiones 

especiales, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

utensilios de cocina para 

ocasiones especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532282
Alquiler de mesas, sillas, 

vajillas y similares 

vajillas para ocasiones 

especiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
accesorios para el hogar, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
bananas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
bastones ortopédicos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
bicicletas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

camas médicas de uso 

doméstico, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
carros de golf, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

casetes de juegos de video, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
casetes musicales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
collares ortopédicos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
corsés ortopédicos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
discos blu-ray, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
discos compactos (CD), alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
discos de acetato, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

discos de video digital (DVD), 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

embarcaciones recreativas, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
equipo deportivo, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

equipo fotográfico para uso 

recreativo, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

equipo médico de uso 

doméstico, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

equipo para actividades 

deportivas y recreativas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
equipo para bucear, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
equipo recreativo, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
guitarras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 

instrumentos, componentes y 

accesorios musicales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
motocicletas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
muebles para casas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
muletas, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
películas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
pianos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
planeadores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
sillas de ruedas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
tanques de oxígeno, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
vehículos deportivos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
vehículos recreativos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
videocasetes, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
videojuegos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5322

Alquiler de artículos para el 

hogar y personales
53228

Alquiler de otros 

artículos para el hogar 

y personales

532289
Alquiler de otros artículos 

para el hogar y personales 
violines, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5323 Centros generales de alquiler 53231

Centros generales de 

alquiler
532310

Centros generales de 

alquiler 

 - artículos de oficina, alquiler no 

especializado

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5323 Centros generales de alquiler 53231

Centros generales de 

alquiler
532310

Centros generales de 

alquiler 

 - artículos para el hogar y 

personales, alquiler no 

especializado

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5323 Centros generales de alquiler 53231

Centros generales de 

alquiler
532310

Centros generales de 

alquiler 

 - centros generales de alquiler, 

servicios de

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo para la construcción sin 

operador en combinación con el 

arrendamiento financiero



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo para la minería sin 

operador en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo para las actividades 

forestales sin operador en 

combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - barrenadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - cimbra de madera, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - cimbra metálica, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - demoledoras, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - equipo de compactación y 

apuntalamiento, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - equipo para la extracción de 

petróleo y gas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - excavadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - grúas para la construcción, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - lanzadoras de mortero de 

concreto, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - lavadoras de minerales, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - maquinaria y equipo para 

construcción, minería y 

actividades forestales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - maquinaria y equipo para la 

construcción sin operador, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - maquinaria y equipo para la 

minería sin operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - maquinaria y equipo para las 

actividades forestales sin 

operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - mezcladoras de concreto, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - molduras metálicas para 

construcción, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - palas mecánicas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - pavimentadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - perforadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - pulidoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - retroexcavadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - revolvedoras, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - sierras para el corte de 

árboles, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - tarimas para la construcción, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - tractores para la construcción, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - transportadores de bienes 

silvícolas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532411

Alquiler de maquinaria y 

equipo para construcción, 

minería y actividades 

forestales 

 - transportadores de minerales, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - aeronaves sin operador, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - alquiler de equipo de 

transporte sin operador 

(excepto terrestre) en 

combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - barcos sin operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - carros ferroviarios sin 

operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - equipo de transporte excepto 

terrestre sin operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53241

Alquiler de maquinaria 

y equipo para 

construcción, minería, 

actividades forestales 

y transporte, excepto 

terrestre

532412

Alquiler de equipo de 

transporte, excepto 

terrestre 

 - trenes sin operador, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, pesquero 

y para la industria 

manufacturera sin operador en 

combinación con el 

arrendamiento financiero



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - arados, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - aspersores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - bebederos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - bombas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - calderas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - cortadoras, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - cosechadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - cribadoras para la agricultura, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - cuchillas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - desmenuzadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - equipo de generación y 

transmisión de energía eléctrica, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - extintores, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - incubadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo 

agropecuario sin operador, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo de uso 

general, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria alimentaria, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del papel, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria maderera, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria manufacturera, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria metalmecánica, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria química, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria siderúrgica, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo para la 

industria textil, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - maquinaria y equipo pesquero, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - molinos agrícolas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - ordeñadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - picadoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - rastrilladoras para la industria 

en general, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red chinchero, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red de agallera, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red de arrastre, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red de cerco, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red de cuchara, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - red de trasmalla, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - rociadores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - sembradoras, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - tractores agrícolas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - trasquiladoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - trilladoras, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532491

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero y para la industria 

manufacturera 

 - válvulas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar y 

acomodar materiales en 

combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - andamios, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - aparejos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - cargadores frontales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - carretillas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - carretones, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - diablos de carga, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - elevadores, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - gatos hidráulicos, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - grúas para usos diferentes a la 

construcción, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - malacates, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - montacargas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532492

Alquiler de maquinaria y 

equipo para mover, levantar 

y acomodar materiales 

 - plataformas de uso general, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de servicios 

en combinación con el 

arrendamiento financiero

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - amplificadores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - anaqueles para el comercio y 

los servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - bafles, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - básculas para el comercio y los 

servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - canastillas de autoservicio, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - carros de autoservicio, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - congeladores para el comercio 

y los servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - contenedores intermodales, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - contenedores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - ecualizadores, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo audiovisual para el 

comercio y los servicios, alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo cinematográfico, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de comunicaciones 

para el comercio y los servicios, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de laboratorio, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de repetición 

televisiva, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de seguridad vial, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de sonido para 

congresos y convenciones, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de sonido para fiestas, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo de transmisión 

televisiva, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo fotográfico profesional, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo médico para clínicas y 

hospitales, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo para electrolineras, 

alquiler de

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo para radiotelegrafía, 

alquiler



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo para telefonía, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo radiofónico, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - equipo teatral (excepto 

vestuario), alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - estantes para el comercio y los 

servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - góndolas para autoservicio, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - instrumental médico, alquiler
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53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - maquinaria y equipo comercial 

y de servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - mostradores para el comercio, 

alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - refrigeradores para el 

comercio y los servicios, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - rocolas, alquiler

53
Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles 
532

Servicios de alquiler de 

bienes muebles
5324

Alquiler de maquinaria y 

equipo agropecuario, 

pesquero, industrial, comercial 

y de servicios

53249

Alquiler de otra 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

pesquero, para la 

industria 

manufacturera, 

comercial y de 

servicios

532493

Alquiler de maquinaria y 

equipo comercial y de 

servicios 

 - vitrinas para el comercio y los 

servicios, alquiler

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - certificación de productos

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - consultoría en pruebas a 

productos o sustancias

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - instrumentos y materiales de 

referencia, calibración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - laboratorios de pruebas a 

productos o sustancias, servicios 

de
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - peritaje en pruebas a 

productos o sustancias

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas a la calidad del aire, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas a las bebidas, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas a los alimentos, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas a los minerales, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas a los residuos tóxicos, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas acústicas, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas al agua, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas al suelo, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas biológicas, servicios 

de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de calibración, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de control de calidad, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas de flujo, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas de fuerza, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de las características 

mecánicas y eléctricas de 

equipo, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de las características 

mecánicas y eléctricas de 

maquinaria, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de medición de 

radiación, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de presión, servicios 

de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de propiedades físicas 

de los materiales, servicios de
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de resistencia de 

materiales, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas de volumen, servicios 

de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas destructivas y no 

destructivas, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas eléctricas y 

electrónicas, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas hidrostáticas, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas magnéticas, servicios 

de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas ópticas, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas radiográficas, 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas  - pruebas térmicas, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - pruebas ultrasónicas, servicios 

de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5413

Servicios de arquitectura, 

ingeniería y actividades 

relacionadas

54138
Laboratorios de 

pruebas
541380 Laboratorios de pruebas 

 - registro de sistemas de 

administración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración de la 

producción, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración de operaciones 

y de la cadena de suministro, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración de recursos 

humanos, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración de servicios 

públicos, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración estratégica, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración financiera, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración general, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - administración organizacional, 

consultoría
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - certificación de sistemas 

administrativos

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 
 - certificaciones de calidad

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 
 - consultoría actuarial

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en administración 

de operaciones y de la cadena 

de suministro y servicios de 

implantación en paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en administración 

de recursos humanos y servicios 

de implantación en paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en administración 

estratégica de negocios y 

servicios de implantación en 

paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en administración 

financiera y servicios de 

implantación en paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en compensación y 

beneficios

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en compensación y 

beneficios y servicios de 

implantación en paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - consultoría en mercadotecnia 

y servicios de implantación en 

paquete

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 
 - mercadotecnia, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54161

Servicios de 

consultoría en 

administración

541610
Servicios de consultoría en 

administración 

 - telecomunicaciones, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - auditoría ambiental del agua

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - auditoría ambiental del aire

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - auditoría ambiental del ruido

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - auditoría ambiental del suelo
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - auditoría ambiental integrada 

(agua, aire, ruido y suelo), 

servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - consultoría para la elaboración 

de políticas ambientales

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - contaminación de asbestos, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - control de la contaminación, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - estudios de desarrollo 

ecológico sustentable, 

elaboración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - estudios de impacto ambiental 

al agua, elaboración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - estudios de impacto ambiental 

al aire, elaboración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - estudios de impacto ambiental 

al suelo, elaboración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - estudios e informes 

ambientales, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación ambiental del ruido

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - evaluación de estudios 

ambientales

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación de riesgos al agua

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación de riesgos al aire

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación de riesgos al suelo

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación del agua en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación del aire en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - evaluación del suelo en un 

sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - evaluación integral de impacto 

ambiental

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación integral del riesgo
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - evaluación integral del sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - impacto ambiental, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - leyes ambientales, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - manejo de recursos naturales, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - manejo de residuos no 

peligrosos, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - manejo de residuos peligrosos, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - manejo de sustancias y 

materiales peligrosos, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - medio ambiente, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - peritaje en temas ambientales

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - planeación de remediación del 

agua en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - planeación de remediación del 

aire en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - planeación de remediación del 

ruido en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - planeación de remediación del 

suelo en un sitio

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - planeación de respuesta a 

emergencias ambientales

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - preservación de la calidad del 

agua, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - preservación de la calidad del 

aire, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - preservación de la calidad del 

suelo, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - programas de prevención de 

accidentes, elaboración

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - programas de protección civil, 

elaboración
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 
 - sanidad, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54162

Servicios de 

consultoría en medio 

ambiente

541620
Servicios de consultoría en 

medio ambiente 

 - servicios de remediación, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - agricultura, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - aprovechamiento forestal, 

pesca y caza; consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - biología, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - comercio exterior, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - consultoría patrimonial

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - cría y explotación de animales, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - desarrollo industrial, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - desarrollos turísticos, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - economía, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - energía, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - estadística, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - física, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - geofísica, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - geología, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - hidrología, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - matemáticas, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - medicina, consultoría
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - minería, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - química, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - salud y seguridad ocupacional, 

consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - seguridad, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5416

Servicios de consultoría 

administrativa, científica y 

técnica

54169

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica

541690

Otros servicios de 

consultoría científica y 

técnica 

 - sociología, consultoría

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - bancos de sangre del sector 

privado para mascotas, servicios

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - citología clínica para mascotas 

en laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - consulta médica veterinaria 

para mascotas, servicios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - consultorios médicos 

veterinarios para mascotas 

pertenecientes al sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - diagnóstico clínico y patológico 

para mascotas, servicios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - esterilización de mascotas, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - hemogramas para mascotas 

en laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - histopatología para mascotas 

en laboratorios veterinarios del 

sector privado, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - hospitalización para mascotas, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - imagen diagnóstica y 

radiología para mascotas, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - laboratorios del sector privado 

de análisis clínicos para 

mascotas, servicios de
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - medicina veterinaria para 

mascotas, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - odontología para mascotas, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - parasitología para mascotas en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - perfil bioquímico para 

mascotas en laboratorios 

veterinarios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - serología para mascotas en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - tratamiento no quirúrgico para 

mascotas, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541941

Servicios veterinarios para 

mascotas prestados por el 

sector privado 

 - tratamiento quirúrgico para 

mascotas, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - citología clínica para ganado 

en laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - consulta médica veterinaria 

para la ganadería, servicios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - consultorios médicos 

veterinarios para ganado 

pertenecientes al sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - diagnóstico clínico y patológico 

para ganado, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - esterilización de ganado, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - hemogramas para ganado en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - histopatología para ganado en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado, servicios de
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - hospitalización para la 

ganadería, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - imagen diagnóstica y 

radiología para ganado, servicios 

del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - investigación de 

enfermedades e inspección 

veterinaria para la ganadería, 

servicios del sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - laboratorios del sector privado 

de análisis clínicos para la 

ganadería, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - medicina veterinaria para la 

ganadería, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - parasitología para ganado en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - perfil bioquímico para ganado 

en laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - serología para ganado en 

laboratorios veterinarios del 

sector privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - tratamiento no quirúrgico para 

ganado, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54194 Servicios veterinarios 541943

Servicios veterinarios para la 

ganadería prestados por el 

sector privado 

 - tratamiento quirúrgico para 

ganado, servicios del sector 

privado

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - análisis de la letra

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - antigüedades, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - bienes muebles, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - embarcaciones marítimas, 

valuación
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54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - grafología, servicios de

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - joyas, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - metales, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - obras de arte, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - piedras preciosas, valuación

54
Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 
541

Servicios profesionales, 

científicos y técnicos
5419

Otros servicios profesionales, 

científicos y técnicos
54199

Otros servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos

541990

Otros servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos 

 - servicios meteorológicos

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561421
Servicios de casetas 

telefónicas 

 - casetas telefónicas (sin operar 

redes telefónicas alámbricas), 

servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561421
Servicios de casetas 

telefónicas 

 - casetas telefónicas rurales (sin 

operar redes telefónicas 

alámbricas), servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - call center, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - correo de voz, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - llamadas salientes, servicios 

de
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - marcaje de llamadas sin 

operar las redes

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - mercadeo telefónico por 

medio de llamadas entrantes, 

servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - mercadeo telefónico por 

medio de llamadas salientes, 

servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - promoción por teléfono de 

bienes o servicios

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - recepción de llamadas 

telefónicas en nombre de los 

clientes

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56142

Servicios de casetas 

telefónicas, recepción 

de llamadas y 

promoción por 

teléfono

561422

Servicios de recepción de 

llamadas telefónicas y 

promoción por teléfono 

 - servicios telefónicos de 

atención al cliente

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 

 - ampliación de fotocopias de 

textos

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - centros de fotocopiado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 

 - encuadernación en centros de 

fotocopiado, servicios de



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - engargolado, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - enmicado, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - envío masivo de fax

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - fax, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - fotocopiado, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - recepción de correspondencia

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561431
Servicios de fotocopiado, fax 

y afines 
 - reducción de fotocopias

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561432
Servicios de acceso a 

computadoras 

 - acceso a computadoras, 

servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561432
Servicios de acceso a 

computadoras 
 - cibercafé, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5614

Servicios de apoyo secretarial, 

fotocopiado, cobranza, 

investigación crediticia y 

similares

56143

Servicios de 

fotocopiado, fax, 

acceso a 

computadoras y afines

561432
Servicios de acceso a 

computadoras 
 - Internet público, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5615

Agencias de viajes y servicios 

de reservaciones
56152

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de viajes 

(Operadores de tours)

561520

Organización de excursiones 

y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 

(Operadores de tours) 

 - operadores de tours, servicios 

de
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5615

Agencias de viajes y servicios 

de reservaciones
56152

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de viajes 

(Operadores de tours)

561520

Organización de excursiones 

y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 

(Operadores de tours) 

 - operadores mayoristas de 

viajes, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5615

Agencias de viajes y servicios 

de reservaciones
56152

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de viajes 

(Operadores de tours)

561520

Organización de excursiones 

y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 

(Operadores de tours) 

 - organización de excursiones y 

paquetes turísticos para ser 

vendidos por agencias de viajes

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5615

Agencias de viajes y servicios 

de reservaciones
56152

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de viajes 

(Operadores de tours)

561520

Organización de excursiones 

y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 

(Operadores de tours) 

 - organización de paquetes 

turísticos prearmados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5615

Agencias de viajes y servicios 

de reservaciones
56152

Organización de 

excursiones y 

paquetes turísticos 

para agencias de viajes 

(Operadores de tours)

561520

Organización de excursiones 

y paquetes turísticos para 

agencias de viajes 

(Operadores de tours) 

 - reventa de paquetes turísticos 

prearmados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - adornos en áreas verdes, 

instalación

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - andadores en áreas verdes, 

instalación

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - áreas verdes en campos de 

golf, instalación y 

mantenimiento

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - áreas verdes en centros 

comerciales, instalación y 

mantenimiento

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - áreas verdes en parques, 

instalación y mantenimiento

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - áreas verdes, instalación y 

mantenimiento

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - cercas en áreas verdes, 

instalación
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - control de hierbas

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - diseño, cuidado y 

mantenimiento de áreas verdes 

en combinación con la 

construcción de andadores, 

estanques, adornos, cercas

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - estanques en áreas verdes, 

instalación

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - fertilización (excepto para la 

agricultura), servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - jardinería comercial, servicios 

de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - jardinería residencial, servicios 

de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - jardines, instalación y 

mantenimiento

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de árboles (excepto para 

agricultura)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de árboles ornamentales

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de arbustos

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de césped

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de jardines

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5617 Servicios de limpieza 56173

Servicios de instalación 

y mantenimiento de 

áreas verdes

561730

Servicios de instalación y 

mantenimiento de áreas 

verdes 

 - plantación, fertilización y poda 

de plantas

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - bomberos particulares, 

servicios de



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - clasificación de 

correspondencia

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - comunicación electrónica 

entre socios

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - decoración con globos para 

eventos sociales

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - intercambio corporativo 

(trueque formal o bartering 

services), servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 
 - lectura de medidores de agua

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - lectura de medidores de 

electricidad

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 
 - lectura de medidores de gas

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - limpieza de pescado a petición 

de terceros

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 
 - organización de subastas

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 

 - programas de lealtad, 

administración de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

561
Servicios de apoyo a los 

negocios
5619

Otros servicios de apoyo a los 

negocios
56199

Otros servicios de 

apoyo a los negocios
561990

Otros servicios de apoyo a 

los negocios 
 - selección de cupones

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - aceites, recolección por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - consolidación, 

almacenamiento temporal y 

preparación de residuos 

peligrosos para el transporte por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - estaciones de transferencia de 

residuos peligrosos del sector 

privado, servicios de
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - lodos, recolección por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos biológico-infecciosos, 

recolección por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos peligrosos, 

recolección no residencial por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos peligrosos, 

recolección por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos peligrosos, 

recolección residencial por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56211

Recolección de 

residuos peligrosos
562111

Recolección de residuos 

peligrosos por el sector 

privado 

 - soluciones, recolección por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - barrido urbano por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - basura, recolección por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - consolidación, 

almacenamiento temporal y 

preparación de residuos no 

peligrosos para el transporte por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - estaciones de transferencia 

del sector privado de residuos 

no peligros, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - materiales reciclables no 

peligrosos, recolección no 

residencial por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - materiales reciclables no 

peligrosos, recolección por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - materiales reciclables no 

peligrosos, recolección 

residencial por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos de la 

construcción y la demolición, 

recolección por el sector privado
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

recolección no residencial por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

recolección por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5621 Recolección de residuos 56212

Recolección de 

residuos no peligrosos
562121

Recolección de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

recolección residencial por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5622

Tratamiento y disposición final 

de residuos
56222

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos no peligrosos

562221

Tratamiento y disposición 

final de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - cámaras de combustión para 

residuos no peligrosos del sector 

privado, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5622

Tratamiento y disposición final 

de residuos
56222

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos no peligrosos

562221

Tratamiento y disposición 

final de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - rellenos sanitarios del sector 

privado, disposición de residuos 

no peligrosos en 

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5622

Tratamiento y disposición final 

de residuos
56222

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos no peligrosos

562221

Tratamiento y disposición 

final de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

disposición por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5622

Tratamiento y disposición final 

de residuos
56222

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos no peligrosos

562221

Tratamiento y disposición 

final de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

incineración por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5622

Tratamiento y disposición final 

de residuos
56222

Tratamiento y 

disposición final de 

residuos no peligrosos

562221

Tratamiento y disposición 

final de residuos no 

peligrosos por el sector 

privado 

 - residuos no peligrosos, 

tratamiento por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - construcciones contaminadas 

por asbestos, remediación por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - construcciones contaminadas 

por pintura con plomo, 

remediación por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - construcciones contaminadas 

por radón, remediación por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - control, contención y 

monitoreo por el sector privado 

de sitios contaminados por 

residuos no peligrosos
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - control, contención y 

monitoreo por el sector privado 

de sitios contaminados por 

residuos o materiales peligrosos

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - limpieza del aire por el sector 

privado en sitios contaminados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - limpieza ex situ del agua por el 

sector privado en sitios 

contaminados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - limpieza ex situ del suelo por 

el sector privado en sitios 

contaminados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - limpieza in situ del agua por el 

sector privado en sitios 

contaminados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - limpieza in situ del suelo por el 

sector privado en sitios 

contaminados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - respuesta por el sector privado 

a emergencias ambientales 

derivadas de derrames de 

petróleo y sus derivados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - respuesta por el sector privado 

a emergencias ambientales 

derivadas de derrames mineros 

y sus derivados

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - zonas contaminadas por 

materiales o residuos peligrosos, 

rehabilitación y limpieza por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - zonas contaminadas por 

residuos no peligrosos, 

rehabilitación y limpieza por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - zonas dañadas por materiales 

o residuos peligrosos, 

remediación por el sector 

privado
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56291
Servicios de 

remediación
562911

Servicios de remediación de 

residuos por el sector 

privado 

 - zonas dañadas por residuos no 

peligrosos, remediación por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - botellas de PET usadas, 

clasificación (manejo de residuos 

no peligrosos) por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - botellas de PET usadas, 

recuperación (manejo de 

residuos no peligrosos) por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - botellas de PET usadas, 

selección (manejo de residuos 

no peligrosos) por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - cartón usado, clasificación por 

el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - cartón usado, compactación 

por el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - cartón usado, recuperación 

por el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - cartón usado, selección por el 

sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - chatarra electrónica, 

clasificación (manejo de residuos 

no peligrosos) por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - chatarra electrónica, 

recuperación (manejo de 

residuos no peligrosos) por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - chatarra electrónica, selección 

(manejo de residuos no 

peligrosos) por el sector privado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - fierro viejo, clasificación por el 

sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - fierro viejo, recuperación por 

el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - fierro viejo, selección por el 

sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - instalaciones del sector 

privado para la separación y 

selección de materiales 

reciclables, servicios de

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - latas de aluminio usadas, 

clasificación (manejo de residuos 

no peligrosos) por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - latas de aluminio usadas, 

recuperación (manejo de 

residuos no peligrosos) por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - latas de aluminio usadas, 

selección (manejo de residuos 

no peligrosos) por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - materiales reciclables no 

peligrosos, recuperación y 

preparación por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - materiales reciclables 

peligrosos, recuperación y 

preparación por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - papel usado, clasificación 

(manejo de residuos no 

peligrosos) por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - papel usado, recuperación 

(manejo de residuos no 

peligrosos) por el sector privado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - papel usado, selección 

(manejo de residuos no 

peligrosos) por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - textiles usados, clasificación 

por el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - textiles usados, recuperación 

por el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - textiles usados, selección por 

el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - vidrio usado, clasificación por 

el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - vidrio usado, recuperación por 

el sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56292
Recuperación de 

residuos
562921

Recuperación de residuos 

por el sector privado 

 - vidrio usado, selección por el 

sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - cárcamos, limpieza por el 

sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - documentos o archivos, 

destrucción por el sector privado 

(manejo de residuos no 

peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - fosas sépticas, limpieza y 

mantenimiento por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones clausuradas de 

disposición de residuos no 

peligrosos, mantenimiento por 

el sector privado
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones clausuradas de 

disposición de residuos 

peligrosos, mantenimiento por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones de captación, 

retención y drenaje de residuos 

peligrosos, limpieza y 

mantenimiento por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones de disposición de 

residuos no peligrosos, clausura 

por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones de disposición de 

residuos peligrosos, clausura por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones en operación de 

disposición de residuos no 

peligrosos, mantenimiento por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - instalaciones en operación de 

disposición de residuos 

peligrosos, mantenimiento por 

el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - letrinas, limpieza y desazolve 

por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - plantas de tratamiento de 

agua, limpieza por el sector 

privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - productos diversos no 

peligrosos, destrucción por el 

sector privado (manejo de 

residuos no peligrosos)

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - redes de drenajes y cañerías 

de alcantarillado, limpieza y 

desazolve por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - residuos peligrosos en 

instalaciones de captación y 

retención, limpieza y remoción 

por el sector privado
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ACTIVIDAD
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56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - residuos peligrosos en tanques 

de captación y retención, 

limpieza por el sector privado

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - sanitarios portátiles, alquiler

56

Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y servicios de 

remediación 

562
Manejo de residuos y 

servicios de remediación
5629

Servicios de remediación, 

recuperación, y otros servicios 

de manejo de residuos

56299
Otros servicios de 

manejo de residuos
562998

Otros servicios de manejo 

de residuos por el sector 

privado 

 - trampas de grasa, limpieza por 

el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611691

Servicios de profesores 

particulares 

 - clases de diferentes materias y 

niveles educativos impartidas 

por profesores particulares

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611691

Servicios de profesores 

particulares 

 - preparación impartida por 

profesores particulares para 

presentar exámenes

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611691

Servicios de profesores 

particulares 

 - regularización de estudiantes 

por profesores particulares

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611691

Servicios de profesores 

particulares 

 - tutoría académica para 

educación preescolar, primaria y 

secundaria

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611691

Servicios de profesores 

particulares 

 - tutoría académica 

postsecundaria

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - clases de ecología impartidas 

por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - clases de educación vial 

impartidas por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de actualización para 

maestros impartidos por el 

sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de motivación 

impartidos por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de oratoria y para 

hablar en público impartidos por 

el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de personalidad 

impartidos por el sector privado
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61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de preparación 

impartidos por el sector privado 

para presentar exámenes de 

admisión en instituciones 

educativas

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de preparación para la 

certificación profesional y 

técnica impartidos por el sector 

privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - cursos de superación personal 

impartidos por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - escuelas de manejo de 

automóviles del sector privado, 

servicios de

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - escuelas para padres del 

sector privado, servicios de

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - programas de actualización 

para adultos impartidos por el 

sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - programas de instrucción en 

lectura y escritura por placer 

impartidos por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - programas para certificar la 

equivalencia de educación 

media superior impartidos por el 

sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - programas para desarrollar 

habilidades domésticas 

impartidos por el sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6116 Otros servicios educativos 61169
Otros servicios 

educativos
611698

Otros servicios educativos 

proporcionados por el 

sector privado 

 - programas para el 

conocimiento básico de las 

matemáticas impartidos por el 

sector privado

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - centros de intercambio 

cultural, servicios de

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - centros de orientación 

vocacional, servicios de

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - desarrollo y administración de 

programas de apoyo para 

intercambio académico

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 
 - didáctica, servicios de
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61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 
 - diseño de exámenes

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 
 - educación, consultoría

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - elaboración y diseño de 

materiales educativos

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - evaluación y diseño de 

currícula educativa

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 

 - evaluación y diseño de 

programas educativos

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 
 - orientación vocacional

61 Servicios educativos 611 Servicios educativos 6117
Servicios de apoyo a la 

educación
61171

Servicios de apoyo a la 

educación
611710

Servicios de apoyo a la 

educación 
 - pedagogía, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
621

Servicios médicos de 

consulta externa y servicios 

relacionados

6216
Servicios de enfermería a 

domicilio
62161

Servicios de 

enfermería a domicilio
621610

Servicios de enfermería a 

domicilio 

 - enfermeras que trabajan por 

su cuenta

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
621

Servicios médicos de 

consulta externa y servicios 

relacionados

6216
Servicios de enfermería a 

domicilio
62161

Servicios de 

enfermería a domicilio
621610

Servicios de enfermería a 

domicilio 

 - enfermería a domicilio por 

cuidadoras

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
621

Servicios médicos de 

consulta externa y servicios 

relacionados

6216
Servicios de enfermería a 

domicilio
62161

Servicios de 

enfermería a domicilio
621610

Servicios de enfermería a 

domicilio 

 - enfermería a domicilio por 

enfermeras especializadas

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
621

Servicios médicos de 

consulta externa y servicios 

relacionados

6216
Servicios de enfermería a 

domicilio
62161

Servicios de 

enfermería a domicilio
621610

Servicios de enfermería a 

domicilio 

 - enfermería a domicilio por 

enfermeras generales

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6233
Asilos y otras residencias para 

el cuidado de ancianos
62331

Asilos y otras 

residencias para el 

cuidado de ancianos

623311

Asilos y otras residencias del 

sector privado para el 

cuidado de ancianos 

 - asilos del sector privado para 

el cuidado de ancianos, servicios 

de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6233
Asilos y otras residencias para 

el cuidado de ancianos
62331

Asilos y otras 

residencias para el 

cuidado de ancianos

623311

Asilos y otras residencias del 

sector privado para el 

cuidado de ancianos 

 - casas del sector privado de 

retiro para ancianos, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6233
Asilos y otras residencias para 

el cuidado de ancianos
62331

Asilos y otras 

residencias para el 

cuidado de ancianos

623311

Asilos y otras residencias del 

sector privado para el 

cuidado de ancianos 

 - residencias de descanso del 

sector privado para ancianos sin 

cuidados de enfermeras, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - casas cuna del sector privado, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - casas para jóvenes con padres 

delincuentes, servicios 

prestados por el sector privado
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62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - hogares del sector privado 

para madres divorciadas, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - hogares del sector privado 

para madres solteras, servicios 

de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - hogares del sector privado 

para personas con discapacidad, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
623

Residencias de asistencia 

social y para el cuidado de 

la salud

6239
Orfanatos y otras residencias 

de asistencia social
62399

Orfanatos y otras 

residencias de 

asistencia social

623991

Orfanatos y otras 

residencias de asistencia 

social del sector privado 

 - orfanatos del sector privado, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - atención y cuidado diurno de 

ancianos en guarderías del 

sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - atención y cuidado diurno de 

ancianos y personas con 

discapacidad en centros del 

sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - atención y cuidado diurno de 

personas con discapacidad en 

guarderías del sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - integración social para adultos 

con discapacidad, servicios del 

sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - integración social para 

ancianos, servicios del sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6241

Servicios de orientación y 

trabajo social
62412

Centros de atención y 

cuidado diurno de 

ancianos y personas 

con discapacidad

624121

Centros del sector privado 

dedicados a la atención y 

cuidado diurno de ancianos 

y personas con discapacidad 

 - rehabilitación profesional para 

adultos con discapacidad, 

servicios del sector privado
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62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - acopio, almacenamiento y 

distribución de alimentos y otros 

artículos domésticos para 

comedores de beneficencia e 

instituciones de ayuda, servicios 

del sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - alimentación a personas 

afectadas por catástrofes, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - alimentación a personas 

afectadas por indigencia, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - alimentación a personas 

afectadas por siniestros, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - comedores del sector privado 

para indigentes, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62421

Servicios de 

alimentación 

comunitarios

624211

Servicios de alimentación 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - entrega por el sector privado 

de despensas alimenticias y 

otros artículos domésticos para 

indigentes y personas afectadas 

por siniestros y catástrofes

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62423

Servicios de 

emergencia 

comunitarios

624231

Servicios de emergencia 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - refugios alpinos del sector 

privado, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62423

Servicios de 

emergencia 

comunitarios

624231

Servicios de emergencia 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - refugios temporales del sector 

privado para personas afectadas 

por catástrofes, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6242

Servicios comunitarios de 

alimentación, refugio y 

emergencia

62423

Servicios de 

emergencia 

comunitarios

624231

Servicios de emergencia 

comunitarios prestados por 

el sector privado 

 - refugios temporales del sector 

privado para personas afectadas 

por siniestros, servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6243

Servicios de capacitación para 

el trabajo para personas 

desempleadas, subempleadas 

o con discapacidad

62431

Servicios de 

capacitación para el 

trabajo para personas 

desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad

624311

Servicios de capacitación 

para el trabajo prestados 

por el sector privado para 

personas desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad 

 - capacitación para el trabajo 

para personas con discapacidad, 

servicios prestados por el sector 

privado
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62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6243

Servicios de capacitación para 

el trabajo para personas 

desempleadas, subempleadas 

o con discapacidad

62431

Servicios de 

capacitación para el 

trabajo para personas 

desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad

624311

Servicios de capacitación 

para el trabajo prestados 

por el sector privado para 

personas desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad 

 - capacitación para el trabajo 

para personas desempleadas, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6243

Servicios de capacitación para 

el trabajo para personas 

desempleadas, subempleadas 

o con discapacidad

62431

Servicios de 

capacitación para el 

trabajo para personas 

desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad

624311

Servicios de capacitación 

para el trabajo prestados 

por el sector privado para 

personas desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad 

 - capacitación para el trabajo 

para personas que por las 

condiciones del mercado laboral 

no tienen una perspectiva de 

empleo a corto plazo, servicios 

prestados por el sector privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6243

Servicios de capacitación para 

el trabajo para personas 

desempleadas, subempleadas 

o con discapacidad

62431

Servicios de 

capacitación para el 

trabajo para personas 

desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad

624311

Servicios de capacitación 

para el trabajo prestados 

por el sector privado para 

personas desempleadas, 

subempleadas o con 

discapacidad 

 - capacitación para el trabajo 

para personas subempleadas, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6244 Guarderías 62441 Guarderías 624411

Guarderías del sector 

privado 

 - centros de estimulación 

temprana del sector privado, 

servicios de

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6244 Guarderías 62441 Guarderías 624411

Guarderías del sector 

privado 

 - cuidado diario de niños, 

servicios prestados por el sector 

privado

62
Servicios de salud y de asistencia 

social 
624

Otros servicios de 

asistencia social
6244 Guarderías 62441 Guarderías 624411

Guarderías del sector 

privado 

 - guarderías del sector privado, 

servicios de

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - manejo de eventos artísticos, 

culturales y deportivos por 

promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que combinan su actividad con 

el alquiler de sus instalaciones

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de 

espectáculos artísticos



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de 

espectáculos culturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de 

espectáculos deportivos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de ferias 

agrícolas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de 

festivales artísticos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71131

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711311

Promotores del sector 

privado de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

cuentan con instalaciones 

para presentarlos 

 - promotores del sector privado 

que cuentan con instalaciones 

para la presentación de 

festivales culturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - manejo de eventos artísticos, 

culturales y deportivos por 

promotores que no cuentan con 

instalaciones



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de espectáculos 

artísticos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de espectáculos 

culturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de espectáculos 

deportivos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de ferias agrícolas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de festivales 

artísticos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

711

Servicios artísticos, 

culturales y deportivos, y 

otros servicios 

relacionados

7113

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares

71132

Promotores de 

espectáculos artísticos, 

culturales, deportivos 

y similares que no 

cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos

711320

Promotores de espectáculos 

artísticos, culturales, 

deportivos y similares que 

no cuentan con 

instalaciones para 

presentarlos 

 - promotores que no cuentan 

con instalaciones para la 

presentación de festivales 

culturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - acuarios del sector privado, 

exhibición de animales en
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CLAVE SUB 
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SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - aviarios del sector privado, 

exhibición de animales en

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - delfinarios del sector privado, 

exhibición de animales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - jardines botánicos del sector 

privado, exhibición de plantas en

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - parques tipo safari del sector 

privado, exhibición de animales 

en

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - visitas guiadas a jardines 

botánicos y zoológicos del sector 

privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71213

Jardines botánicos y 

zoológicos
712131

Jardines botánicos y 

zoológicos del sector 

privado 

 - zoológicos del sector privado, 

exhibición de animales en

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a cascadas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a cavernas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a grutas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a parques de 

conservación

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a parques nacionales
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RAMA
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a parques naturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a reservas naturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a santuarios de 

animales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a sitios del patrimonio 

cultural de la nación

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a zonas de 

monumentos artísticos

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a zonas naturales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - acceso a zonas tradicionales

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

712
Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
7121

Museos, sitios históricos, 

zoológicos y similares
71219

Grutas, parques 

naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural 

de la nación

712190

Grutas, parques naturales y 

otros sitios del patrimonio 

cultural de la nación 

 - visitas guiadas a grutas, 

parques naturales y otros sitios 

del patrimonio cultural de la 

nación

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713111
Parques de diversiones y 

temáticos del sector privado 

 - acceso a albercas de pelotas 

en parques de diversiones y 

temáticos del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713111
Parques de diversiones y 

temáticos del sector privado 

 - acceso a juegos inflables en 

parques de diversiones y 

temáticos del sector privado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713111
Parques de diversiones y 

temáticos del sector privado 

 - acceso a juegos y atracciones 

mecánicos en parques de 

diversiones y temáticos del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713111
Parques de diversiones y 

temáticos del sector privado 

 - acceso a parques de 

diversiones del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713111
Parques de diversiones y 

temáticos del sector privado 

 - acceso a parques temáticos 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a aguas termales en 

balnearios del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a albercas del sector 

privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a balnearios del sector 

privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a instalaciones 

acuáticas del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a parques acuáticos del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - acceso a toboganes del sector 

privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7131

Parques con instalaciones 

recreativas y casas de juegos 

electrónicos

71311

Parques con 

instalaciones 

recreativas

713113

Parques acuáticos y 

balnearios del sector 

privado 

 - juegos y atracciones acuáticos 

en parques acuáticos y 

balnearios del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 

 - almacenamiento de 

embarcaciones recreativas en 

marinas turísticas
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - amarre de cabos para 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - amarre temporal para 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 

 - anclaje de embarcaciones 

recreativas en agua (marina 

húmeda)

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - atraques y desatraques para 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 

 - clubes de yates que combinan 

su actividad con la operación de 

marinas turísticas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas  - marinas turísticas, servicios de

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - operación de muelles para 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - salvamento de embarcaciones 

recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - señalización marítima para 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71393 Marinas turísticas 713930 Marinas turísticas 
 - varado y botado de 

embarcaciones recreativas

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713941
Clubes deportivos del sector 

privado 

 - acceso a clubes deportivos del 

sector privado
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a albercas olímpicas del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de 

básquetbol del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de béisbol 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de frontenis 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de frontón 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de futbol del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de futbol 

rápido del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de squash 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de tenis del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a canchas de voleibol 

del sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a gimnasios del sector 

privado
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71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - acceso a pistas de patinaje del 

sector privado

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - centros de acondicionamiento 

físico del sector privado, 

servicios de

71

Servicios de esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros servicios 

recreativos 

713

Servicios de 

entretenimiento en 

instalaciones recreativas y 

otros servicios recreativos

7139 Otros servicios recreativos 71394

Clubes deportivos y 

centros de 

acondicionamiento 

físico

713943

Centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado 

 - evaluación de la condición 

física en centros de 

acondicionamiento físico del 

sector privado

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721111
Hoteles con otros servicios 

integrados 

 - alojamiento temporal 

mediante la modalidad de 

tiempos compartidos en hoteles 

con otros servicios integrados

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721111
Hoteles con otros servicios 

integrados 

 - hoteles con uno o más 

servicios integrados bajo la 

misma razón social, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721111
Hoteles con otros servicios 

integrados 

 - parques acuáticos y 

balnearios, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721112
Hoteles sin otros servicios 

integrados 

 - hoteles sin otros servicios 

integrados, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721113 Moteles 

 - moteles con uno o más 

servicios integrados bajo la 

misma razón social, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72111

Hoteles y moteles, 

excepto hoteles con 

casino

721113 Moteles 

 - moteles sin otros servicios 

integrados, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - alojamiento temporal 

mediante la modalidad de 

tiempos compartidos en 

bungalows

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - alojamiento temporal 

mediante la modalidad de 

tiempos compartidos en 

cabañas

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - alojamiento temporal 

mediante la modalidad de 

tiempos compartidos en villas

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - bungalows, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - cabañas, alojamiento temporal 

en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - casas típicas para viajeros, 

alojamiento temporal en
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - hostales, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares 

 - hoteles que sin ser 

campamentos o albergues sólo 

atienden a jóvenes, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7211 Hoteles, moteles y similares 72119

Cabañas, villas y 

similares
721190 Cabañas, villas y similares  - villas, alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - albergues juveniles, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - albergues recreativos, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - campamentos de montaña, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - campamentos para caza y 

pesca, alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - campamentos que reciben 

casas rodantes (trailer parks), 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - campamentos recreativos con 

pernoctación, alojamiento 

temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - espacios para casas móviles y 

tiendas de campaña, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7212

Campamentos y albergues 

recreativos
72121

Campamentos y 

albergues recreativos
721210

Campamentos y albergues 

recreativos 

 - habitaciones compartidas, 

alojamiento para viajeros en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7213

Pensiones y casas de 

huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con 

servicios de hotelería

72131

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con 

servicios de hotelería

721311
Pensiones y casas de 

huéspedes 

 - casas de huéspedes, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7213

Pensiones y casas de 

huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con 

servicios de hotelería

72131

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con 

servicios de hotelería

721311
Pensiones y casas de 

huéspedes 

 - pensiones para huéspedes, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7213

Pensiones y casas de 

huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con 

servicios de hotelería

72131

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con 

servicios de hotelería

721312

Departamentos y casas 

amueblados con servicios 

de hotelería 

 - campamentos de 

trabajadores, alojamiento 

temporal en
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7213

Pensiones y casas de 

huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con 

servicios de hotelería

72131

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con 

servicios de hotelería

721312

Departamentos y casas 

amueblados con servicios 

de hotelería 

 - casas amuebladas con 

servicios de hotelería, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

721
Servicios de alojamiento 

temporal
7213

Pensiones y casas de 

huéspedes, y departamentos y 

casas amueblados con 

servicios de hotelería

72131

Pensiones y casas de 

huéspedes, y 

departamentos y casas 

amueblados con 

servicios de hotelería

721312

Departamentos y casas 

amueblados con servicios 

de hotelería 

 - departamentos amueblados 

con servicios de hotelería, 

alojamiento temporal en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - aguas frescas para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en carros 

móviles motorizados, 

preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en carros 

móviles no motorizados, 

preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en unidades 

móviles, preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - antojitos para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - atole para consumo inmediato 

en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - fruta para consumo inmediato 

en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - hamburguesas para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - hot dogs para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - jugos de frutas naturales para 

consumo inmediato en unidades 

móviles, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - mariscos para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - postres para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - tacos para consumo inmediato 

en unidades móviles, 

preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - tamales para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - tortas para consumo 

inmediato en unidades móviles, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

aguas frescas para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

alimentos y bebidas para 

consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

antojitos para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

atole para consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

fruta para consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

hamburguesas para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

hot dogs para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

jugos de frutas naturales para 

consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

mariscos para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

postres para consumo 

inmediato
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

tacos para consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

tamales para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a las 

unidades móviles que preparan 

tortas para consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a los 

carros móviles motorizados que 

preparan alimentos y bebidas 

para consumo inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7223

Servicios de preparación de 

alimentos por encargo
72233

Servicios de 

preparación de 

alimentos en unidades 

móviles

722330

Servicios de preparación de 

alimentos en unidades 

móviles 

 - unidades que controlan a los 

carros móviles no motorizados 

que preparan alimentos y 

bebidas para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722511

Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos 

a la carta o de comida 

corrida 

 - alimentos y bebidas a la carta 

para consumo inmediato en las 

instalaciones del restaurante, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722511

Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos 

a la carta o de comida 

corrida 

 - cocinas económicas para 

consumo inmediato en las 

instalaciones del restaurante, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722511

Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos 

a la carta o de comida 

corrida 

 - restaurantes con servicio de 

preparación de alimentos a la 

carta o de comida corrida

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722511

Restaurantes con servicio 

de preparación de alimentos 

a la carta o de comida 

corrida 

 - restaurantes de comida 

corrida, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722512

Restaurantes con servicio 

de preparación de pescados 

y mariscos 

 - marisquerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722512

Restaurantes con servicio 

de preparación de pescados 

y mariscos 

 - ostionerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722512

Restaurantes con servicio 

de preparación de pescados 

y mariscos 

 - restaurantes con servicio de 

preparación de pescados y 

mariscos

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - antojerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - birria para consumo inmediato 

en las instalaciones del 

restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - birrierías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - gorditas para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - menudo para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - pozole para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - pozolerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - quesadillas para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de
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RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - restaurantes con servicio de 

preparación de antojitos

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722513
Restaurantes con servicio 

de preparación de antojitos 

 - sopes para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - hamburguesas para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - hot dogs para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - restaurantes con servicio de 

preparación de tacos y tortas

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - sándwiches para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - taquerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722514

Restaurantes con servicio 

de preparación de tacos y 

tortas 

 - torterías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

del restaurante, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - bebidas no alcohólicas (café, 

té, chocolate) para consumo 

inmediato en combinación con 

la elaboración de pan, 

preparación de
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - café para consumo inmediato 

en combinación con el tostado y 

la molienda del mismo, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - café para llevar o de 

autoservicio, preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - cafeterías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

de la unidad económica, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - cafeterías, fuentes de sodas, 

neverías, refresquerías y 

similares

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - fuentes de sodas para 

consumo inmediato en las 

instalaciones de la unidad 

económica, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - juguerías para consumo 

inmediato en las instalaciones 

de la unidad económica, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - licuados para consumo 

inmediato en las instalaciones 

de la unidad económica, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - neverías, preparación de 

alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - paleterías, preparación de 

alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - raspados para consumo 

inmediato en las instalaciones 

de la unidad económica, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722515

Cafeterías, fuentes de 

sodas, neverías, 

refresquerías y similares 

 - refresquerías, preparación de 

alimentos y bebidas para 

consumo inmediato en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - alimentos y bebidas para 

consumo inmediato por 

ventanilla de servicio al 

automóvil, preparación

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - cafeterías de autoservicio, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - neverías de autoservicio, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - pizzerías de autoservicio, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - restaurantes bufete, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 
 - restaurantes de autoservicio

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - restaurantes de autoservicio 

donde el cliente ordena desde 

su auto, preparación de 

alimentos y bebidas en
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - restaurantes de autoservicio 

especializados en antojitos 

mexicanos, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - restaurantes de autoservicio 

especializados en 

hamburguesas, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722516
Restaurantes de 

autoservicio 

 - restaurantes de autoservicio 

especializados en pollo, 

preparación de alimentos y 

bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722517

Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar 

 - pizzerías de comida para 

llevar, preparación de alimentos 

y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722517

Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar 

 - pollos adobados para llevar, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722517

Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar 

 - pollos asados para llevar, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722517

Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar 

 - restaurantes con servicio de 

preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y pollos 

rostizados para llevar

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722517

Restaurantes con servicio 

de preparación de pizzas, 

hamburguesas, hot dogs y 

pollos rostizados para llevar 

 - rosticerías de comida para 

llevar, preparación de alimentos 

y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - aguas de frutas para llevar, 

preparación de
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - alimentos y bebidas a la carta 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - antojerías de comida para 

llevar, preparación de alimentos 

y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - birrierías de comida para 

llevar, preparación de alimentos 

y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - cocinas económicas de comida 

para llevar, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - fuente de sodas con bebidas 

para llevar, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - jugos de frutas naturales para 

llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - pozolerías de comida para 

llevar, preparación de alimentos 

y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - raspados para llevar, 

preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722518

Restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar 

 - restaurantes que preparan 

otro tipo de alimentos para 

llevar
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72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - elotes para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - frituras para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - gelatinas para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - pan casero para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - pasteles para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - servicios de preparación de 

otros alimentos para consumo 

inmediato

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - tamalerías para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de 

alimentos y bebidas en

72

Servicios de alojamiento temporal y 

de preparación de alimentos y 

bebidas 

722
Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas
7225

Servicios de preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas

72251

Servicios de 

preparación de 

alimentos y bebidas 

alcohólicas y no 

alcohólicas

722519

Servicios de preparación de 

otros alimentos para 

consumo inmediato 

 - tamales para su consumo 

inmediato en el mismo lugar o 

para llevar, preparación de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones en 

talleres de mecánica en general, 

afinación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones, 

mantenimiento preventivo en 

talleres de mecánica en general
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones, 

reparación mecánica en general

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - escapes de automóviles y 

camiones en talleres de 

mecánica en general, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - frenos de automóviles y 

camiones en talleres de 

mecánica en general, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - motores de automóviles y 

camiones en talleres de 

mecánica en general, ajuste

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - radiadores de automóviles y 

camiones en talleres de 

mecánica en general, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones en combinación con 

los servicios de verificación 

vehicular

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - suspensiones de automóviles y 

camiones en talleres de 

mecánica en general, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - talleres de mecánica en 

general de automóviles y 

camiones, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811111

Reparación mecánica en 

general de automóviles y 

camiones 

 - transmisiones de automóviles 

y camiones en talleres de 

mecánica en general, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - alternadores de automóviles y 

camiones, reparación eléctrica 

automotriz

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - baterías de automóviles y 

camiones, reparación eléctrica 

automotriz
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - luces de automóviles y 

camiones, reparación eléctrica 

automotriz

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - marchas de automóviles y 

camiones, reparación eléctrica 

automotriz

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - sistema eléctrico de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811112

Reparación del sistema 

eléctrico de automóviles y 

camiones 

 - sistema electrónico de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - árbol de levas de automóviles 

y camiones, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones, 

anillado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - bielas de automóviles y 

camiones, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - cabezas de motor de 

automóviles y camiones, 

rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - cigüeñales de automóviles y 

camiones, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - monoblocks de automóviles y 

camiones, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - partes de motores de 

automóviles a petición del 

cliente, rectificación
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - partes de motores de 

camiones a petición del cliente, 

rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - partes de motores, ajuste y 

recorte

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811113

Rectificación de partes de 

motor de automóviles y 

camiones 

 - pistones de automóviles y 

camiones, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811114

Reparación de 

transmisiones de 

automóviles y camiones 

 - direcciones hidráulicas de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811114

Reparación de 

transmisiones de 

automóviles y camiones 

 - transmisiones automáticas de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811114

Reparación de 

transmisiones de 

automóviles y camiones 

 - transmisiones estándar de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811114

Reparación de 

transmisiones de 

automóviles y camiones 

 - tren motriz de automóviles y 

camiones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811115
Reparación de suspensiones 

de automóviles y camiones 

 - suspensiones de automóviles y 

camiones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811116
Alineación y balanceo de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

alineación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811116
Alineación y balanceo de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

balanceo

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811116
Alineación y balanceo de 

automóviles y camiones 

 - ejes traseros de automóviles y 

camiones, enderezamiento
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811116
Alineación y balanceo de 

automóviles y camiones 

 - ruedas de automóviles y 

camiones, reparación menor

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - amortiguadores de 

automóviles y camiones en 

talleres especializados, 

reparación de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones en 

talleres especializados, afinación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - carburadores de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - clutch de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - diagnósticos de fallas por 

computadora de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - escapes de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - frenos de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - mofles de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - motores de gasolina a gas de 

automóviles y camiones en 

talleres especializados, 

conversión de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - radiadores de automóviles y 

camiones en talleres 

especializados, reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81111

Reparación mecánica y 

eléctrica de 

automóviles y 

camiones

811119

Otras reparaciones 

mecánicas de automóviles y 

camiones 

 - tanques de gasolina de 

automóviles y camiones en 

talleres especializados, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - automóviles antiguos y 

clásicos, restauración

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

hojalatería

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

pintura

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

soldadura

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - carrocería de automóviles y 

camiones, reparación mayor

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - carrocería de automóviles y 

camiones, reparación menor

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - carrocerías de automóviles y 

camiones, adaptación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - carrocerías de automóviles y 

camiones, conversión

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - talleres de hojalatería de 

automóviles y camiones, 

servicios de



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811121
Hojalatería y pintura de 

automóviles y camiones 

 - talleres de pintura de 

automóviles y camiones, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811122
Tapicería de automóviles y 

camiones 

 - alfombras para automóviles y 

camiones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811122
Tapicería de automóviles y 

camiones 

 - automóviles y camiones, 

tapicería

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811122
Tapicería de automóviles y 

camiones 
 - capotas, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811122
Tapicería de automóviles y 

camiones 

 - tapices para automóviles y 

camiones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811122
Tapicería de automóviles y 

camiones 

 - tapices para interiores de 

automóviles y camiones, 

revestimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - campers de fibra de vidrio de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - carrocería de automóviles y 

camiones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - chasis de automóviles y 

camiones, reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - cristales de automóviles y 

camiones, instalación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - cristales de automóviles y 

camiones, sustitución y 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - elevadores automotrices, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - limpiaparabrisas de 

automóviles y camiones, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81112

Hojalatería, tapicería y 

otras reparaciones a la 

carrocería de 

automóviles y 

camiones

811129

Instalación de cristales y 

otras reparaciones a la 

carrocería de automóviles y 

camiones 

 - remolques para botes y casas 

rodantes, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - cámaras de llantas con parche 

caliente, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - cámaras de llantas con parche 

frío, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 

 - cámaras de llantas de 

automóviles y camiones, 

reparación menor

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - llantas con parche frío, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - llantas con parches radiales, 

reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA
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RAMA
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - llantas de automóviles y 

camiones, reparación menor

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811191 Reparación menor de llantas 
 - vulcanizadoras (reparación 

menor de llantas y cámaras)

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 
 - autolavados, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

encerado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

lavado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

lubricado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

pulido

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 
 - carrocerías, lavado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 
 - chasis, lavado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - lavado de interiores de 

automóviles y camiones

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811192
Lavado y lubricado de 

automóviles y camiones 

 - motores de automóviles y 

camiones, lavado



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
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RAMA
RAMA

CLAVE SUB 
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SUB RAMA 
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CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - autoestéreos y accesorios de 

automóviles y camiones, 

instalación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

impermeabilización

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - automóviles y camiones, 

verificación vehicular

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - cambio de aceite, servicio 

automotriz de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - climas automotrices, 

instalación y reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - cristales para automóviles y 

camiones, polarizado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - equipo de sonido para 

automóviles, instalación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - recubrimientos antioxidantes 

para automóviles y camiones, 

instalación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - sistemas de aire 

acondicionado automotrices, 

instalación y reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8111

Reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones
81119

Otros servicios de 

reparación y 

mantenimiento de 

automóviles y 

camiones

811199

Otros servicios de 

reparación y mantenimiento 

de automóviles y camiones 

 - sistemas de carburación de 

gasolina a sistema de gas, 

conversión

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - blu-ray, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - bocinas de uso doméstico, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - cámaras de video de uso 

doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - cámaras y equipo fotográfico 

de uso doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - equipos modulares de uso 

doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - equipos reproductores de 

discos compactos (CD) de uso 

doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - equipos reproductores de 

discos de video digital (DVD) de 

uso doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - grabadoras de uso doméstico, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - pantallas LED y LCD, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - radios de uso doméstico, 

reparación y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - rebobinadoras de cintas de 

uso doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - televisores de uso doméstico, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811211

Reparación y 

mantenimiento de equipo 

electrónico de uso 

doméstico 

 - videocaseteras de uso 

doméstico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aparatos de rayos x, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aparatos e instrumentos para 

medir ángulos, distancias e 

inclinaciones de terrenos, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aparatos e instrumentos para 

medir fenómenos 

meteorológicos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aparatos e instrumentos para 

medir longitudes y diámetros, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aparatos e instrumentos para 

medir y verificar magnitudes, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - aspiradoras médicas de 

flemas, reparación y 

mantenimiento
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RAMA
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - autoclaves, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - balanzas electrónicas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - básculas electrónicas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - calculadoras electrónicas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - cartuchos de inyección de 

tinta, relleno

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - cartuchos de tóner para 

impresoras, recarga

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - computadoras y periféricos, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - endoscopios, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo de comunicación de 

voz, datos e imágenes, 

reparación y mantenimiento
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RAMA
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo de oficina, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo de precisión, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo electrónico de 

comunicación de voz, datos e 

imágenes, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo electrónico de 

navegación, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo médico electrónico, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo óptico, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo para cirugía mayor, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo para cirugía menor, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - equipo y aparatos ortopédicos, 

reparación y mantenimiento
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - esterilizadores, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - estetoscopios, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - fotocopiadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - impresoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - instrumentos de control de 

procesos para equipo 

electrónico y de precisión, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - instrumentos de regulación y 

control automático para equipo 

electrónico y de precisión, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - instrumentos para medir y 

controlar temperaturas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - máquinas de escribir 

electrónicas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - microscopios electrónicos, 

reparación y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - semáforos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - succionadoras o aspiradoras 

de uso no doméstico, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - teléfonos celulares, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - unidades completas para 

consultorios dentales, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8112

Reparación y mantenimiento 

de equipo electrónico y de 

equipo de precisión

81121

Reparación y 

mantenimiento de 

equipo electrónico y 

de equipo de precisión

811219

Reparación y 

mantenimiento de otro 

equipo electrónico y de 

equipo de precisión 

 - velocímetros, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - arados, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - aspersores, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - cortadoras, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - cosechadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - cribadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - cuchillas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - desmenuzadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - incubadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo 

agropecuario, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo 

agropecuario, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo forestal, 

limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo forestal, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo hortícola, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo para la 

ganadería, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - maquinaria y equipo para la 

silvicultura, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - molinos agrícolas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - ordeñadoras, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - partes de motores agrícolas a 

petición del cliente, rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - picadoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - rastrilladoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - sembradoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - sierras múltiples, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - tractores agrícolas, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - trasquiladoras, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811311

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario y forestal 

 - trilladoras, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - andamios, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - bombas de uso industrial, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - calderas generadoras de 

vapor, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - cojinetes metálicos de uso 

industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - compresoras industriales, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - cortinas metálicas en general, 

reparación y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - engranajes para equipo 

industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - equipo de soldadura autógena, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - equipo de transmisión de 

energía eléctrica, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - equipo para fundición, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - equipo para galvanoplastia, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - extintores, recarga y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - extintores, reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - generadores de vapor, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - hornos industriales, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo de uso 

general, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo industrial, 

limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo industrial, 

soldadura de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

construcción, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria alimentaria, reparación 

y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria de las bebidas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria del papel, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria eléctrica, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria electrónica, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria maderera, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria metalmecánica, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria minera, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria química, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria siderúrgica, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - maquinaria y equipo para la 

industria textil, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - motores de combustión 

interna de émbolo, excepto para 

vehículos automotores y 

aviones, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - motores eléctricos de uso 

industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - motores industriales, 

rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - parrillas de gas para uso 

industrial, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - partes de motores industriales 

a petición del cliente, 

rectificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - piezas de transmisión para 

equipo industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - purificadores de agua de uso 

industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - rociadores de uso industrial, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - sierras y cuchillas para 

maquinaria y equipo industrial, 

afilado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - soldadura de maquinaria y 

equipo industrial en 

combinación con la soldadura de 

automóviles y camiones

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - tornos industriales, reparación 

y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - trenes de engranajes para 

equipo industrial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811312

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

industrial 

 - válvulas de uso industrial, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - cargadores frontales, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - contenedores, limpieza y 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - elevadores de todo tipo, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - equipos transportadores de 

acción continua, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - escaleras eléctricas, 

reparación y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - gatos hidráulicos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - grúas en general, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - montacargas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - tarimas para la transportación 

de productos, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811313

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo para 

mover, levantar y acomodar 

materiales 

 - transportadores neumáticos 

en general, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - bombas para estación de 

servicio, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - cámaras frigoríficas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - canceles, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - equipo audiovisual para el 

comercio y los servicios, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - equipo de refrigeración 

comercial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - equipo para electrolineras, 

reparación de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - equipo para salones de 

belleza, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - lonas para uso comercial y de 

servicios, reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo 

comercial, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo 

comercial, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo de 

servicios, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo de 

servicios, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo para 

hoteles, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo para 

lavanderías, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo para 

restaurantes, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - maquinaria y equipo para 

tintorería, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - máquinas de apuestas que 

funcionan con monedas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - máquinas para lavado de 

autos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - máquinas recreativas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - parrillas de gas para el 

comercio y los servicios, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - pulidoras para el comercio y 

los servicios, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - rebanadoras para el comercio 

y los servicios, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - refrigeradores para el 

comercio y los servicios, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8113

Reparación y mantenimiento 

de maquinaria y equipo 

agropecuario, industrial, 

comercial y de servicios

81131

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

agropecuario, 

industrial, comercial y 

de servicios

811314

Reparación y 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

comercial y de servicios 

 - rocolas, mantenimiento y 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - aparatos eléctricos para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - aparatos eléctricos personales, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - asadores eléctricos para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - aspiradoras para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - batidoras para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - cafeteras para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - calentadores eléctricos para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - campanas purificadoras para 

el hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - cobertores eléctricos para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - cortadoras de césped para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - enfriadores de agua para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - equipo de aire acondicionado 

para el hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - equipos de jardinería de uso 

en el hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - equipos y aparatos de línea 

blanca para el hogar, reparación 

y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - estufas eléctricas para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - extractores de jugo para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - herramientas de uso manual 

para el hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - hornos eléctricos para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - lámparas para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - lavadoras de ropa para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - lavadoras de vajillas para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - licuadoras para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - máquinas de uso manual para 

el hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - parrillas eléctricas para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - planchas para el hogar, 

reparación y mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - purificadores de agua para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - rasuradoras para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - refrigeradores para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - secadoras de cabello para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - secadoras de ropa para el 

hogar, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - taladros para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - talleres de reparación de 

aparatos eléctricos para el 

hogar, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - tostadores para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81141

Reparación y 

mantenimiento de 

aparatos eléctricos 

para el hogar y 

personales

811410

Reparación y 

mantenimiento de aparatos 

eléctricos para el hogar y 

personales 

 - ventiladores para el hogar, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - alfombras para el hogar, 

reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - colchones para el hogar, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - muebles para el hogar, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - muebles para el hogar, 

tapicería

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - tapetes para el hogar, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - tapicería de muebles para el 

hogar, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - tapicería de sillas para el 

hogar, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - tapicería de sillones para el 

hogar, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81142

Reparación de 

tapicería de muebles 

para el hogar

811420
Reparación de tapicería de 

muebles para el hogar 

 - tapicería de sofás para el 

hogar, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - artículos de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - artículos de talabartería, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - bolsos de mano de piel o 

cuero, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - calzado, remodelación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - calzado, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - chamarras de piel o cuero, 

reparación



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - guantes de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - hormas para calzado, 

ajustamiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - maletas de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - mochilas de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - portafolios de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - ropa de piel o cuero, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - suelas para calzado, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - tacones para calzado, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - talabarterías, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81143

Reparación de calzado 

y otros artículos de piel 

y cuero

811430

Reparación de calzado y 

otros artículos de piel y 

cuero 

 - tapas para calzado, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - apertura de cerraduras 

combinada con su reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - apertura de cerraduras de 

cajas fuertes

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - apertura de cerraduras de 

muebles



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - apertura de cerraduras de 

puertas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - cajas fuertes, reparación de 

cerraduras de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - cambio de cerraduras de cajas 

fuertes

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - cambio de cerraduras de 

muebles

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - cambio de cerraduras de 

puertas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías  - candados, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - cerraduras de puertas, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías  - cerrajerías, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 

 - duplicado de llaves en 

combinación con la apertura o 

reparación de cerraduras

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías  - llaves, duplicado de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811491 Cerrajerías 
 - muebles, reparación de 

cerraduras



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811492

Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

 - cuatrimotos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811492

Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

 - motocicletas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811492

Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

 - motonetas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811492

Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

 - talleres de reparación de 

motocicletas, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811492

Reparación y 

mantenimiento de 

motocicletas 

 - tricimotos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811493
Reparación y 

mantenimiento de bicicletas 

 - bicicletas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811493
Reparación y 

mantenimiento de bicicletas 

 - cuadriciclos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811493
Reparación y 

mantenimiento de bicicletas 

 - talleres de reparación de 

bicicletas, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811493
Reparación y 

mantenimiento de bicicletas 

 - triciclos, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - aparatos de gimnasia, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - artículos de plata, limpieza



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - artículos para el hogar, 

soldadura

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - bastones, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - calentadores solares para 

agua, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - celosías, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - cuchillos para el hogar, afilado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - embarcaciones recreativas 

(excepto yates que requieren 

tripulación), reparación, 

mantenimiento y modificación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - equipo para actividades 

deportivas y recreativas, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - go-karts, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - instrumentos musicales, 

reparación y mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - joyas, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - juguetes, reparación y 

mantenimiento



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - motores fuera de borda, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - ollas de presión, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - paneles solares térmicos, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - paneles solares 

termodinámicos, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - paraguas, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - parrillas de gas para el hogar, 

reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - persianas, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - relojes, reparación y 

mantenimiento

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - ropa (de materiales distintos a 

la piel y el cuero), reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - sombreros, reparación

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
811

Servicios de reparación y 

mantenimiento
8114

Reparación y mantenimiento 

de artículos para el hogar y 

personales

81149

Reparación y 

mantenimiento de 

otros artículos para el 

hogar y personales

811499

Reparación y 

mantenimiento de otros 

artículos para el hogar y 

personales 

 - tijeras para el hogar, afilado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - afeitado, servicios de



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - alaciado de cabello

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - aplicación de mascarillas y 

vendas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - aplicación de tatuajes 

corporales

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - aplicación de uñas postizas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - bronceado, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - centros de masaje, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - clínicas de belleza, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - clínicas de depilación, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - coloración y teñido del cabello

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - corte de cabello

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - cuidado de la piel

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - cuidado de uñas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - cuidado del cabello

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - cuidado y arreglo personal, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - decoloración del cabello

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - depilado permanente

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - depilado temporal

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - eliminación de tatuajes 

corporales

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - estilización del cabello
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - faciales, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - lavado capilar, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - manejo de dietas

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - manicura, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - maquillaje permanente, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - maquillaje temporal, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - masajes no terapéuticos, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - masajes reductivos, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - modificación corporal, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - modificación de la textura del 

cabello (retexturización), 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - pedicura, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - peinado, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - peluquerías, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - perforaciones (piercing), 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - permanentes para el cabello, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 

 - programas no médicos de 

reducción de peso

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81211

Salones y clínicas de 

belleza y peluquerías
812110

Salones y clínicas de belleza 

y peluquerías 
 - salones de belleza, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos 

 - baños de hidromasaje, 

servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - baños de vapor, servicios de
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81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - baños públicos, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - baños turcos, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - regaderas, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - sauna, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81212 Baños públicos 812120 Baños públicos  - solarios, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81213

Sanitarios públicos y 

bolerías
812130

Sanitarios públicos y 

bolerías 
 - bolerías, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81213

Sanitarios públicos y 

bolerías
812130

Sanitarios públicos y 

bolerías 
 - calzado, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81213

Sanitarios públicos y 

bolerías
812130

Sanitarios públicos y 

bolerías 
 - calzado, lustrado

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8121

Salones y clínicas de belleza, 

baños públicos y bolerías
81213

Sanitarios públicos y 

bolerías
812130

Sanitarios públicos y 

bolerías 

 - sanitarios públicos, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - acceso a máquinas de 

lavandería

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - artículos de cuero, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - artículos de piel, limpieza

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - lavandería comercial, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - lavandería en combinación con 

el alquiler de uniformes, blancos 

y pañales

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - lavandería industrial, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - lavandería para el consumidor 

(excepto lavanderías 

comerciales), servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - lavandería y tintorería por 

agentes intermediarios, servicios 

de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - planchado, servicios de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - ropa, desmanchado de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - ropa, lavado de

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - ropa, teñido en lavanderías o 

tintorerías

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías 

 - tintorería especializada, 

servicios de



CLAVE SECTOR 1/ SECTOR CLAVE SUBSECTOR SUBSECTOR
CLAVE 

RAMA
RAMA

CLAVE SUB 

RAMA
SUB RAMA 

CLAVE CLASE 

ACTIVIDAD
CLASE DE ACTIVIDAD PRODUCTOS 2/

81
Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
812 Servicios personales 8122 Lavanderías y tintorerías 81221

Lavanderías y 

tintorerías
812210 Lavanderías y tintorerías  - tintorería general, servicios de

1/ Derivado a dificultades en el procesamiento de la información en el sistema, los sectores 31-33 "Industrias manufactureras",y 48-49 "Transportes, correos y almacenamiento" fueron separados en:

 

 31  "Industrias alimentarias, de bebidas, textiles y de piel"

 32  "Industrias de madera, papel, químicas y fabricación de productos derivados de minerales no metálicos, del petróleo y carbón"

 33  "Industrias metálicas básicas y fabricación de productos metálicos, maquinaria, muebles, equipo y otros"

 48  "Transportes turísticos, de pasajeros, de carga y servicios de transporte"

 49  "Servicios de almacenamiento, mensajería y paquetería"

2/ En las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2019, numeral "1.2 Apoyos en efectivo, capitalizables, para la implementación, desarrollo, consolidación y crecimiento de proyectos de economía social para la producción y el 

consumo, a partir del trabajo colectivo", se establece  los siguiente: 

"En ningún caso, este apoyo podrá destinarse a los siguientes rubros: pago de pasivos; adquisición de inmuebles; adquisición de ganado bovino, animales de combate, o animales que pudieran ser destinados a espectáculos públicos." 

Por lo que las solicitudes de apoyo que se presenten relacionadas con la explotación de ganado bovino serán aceptadas, si la aportación de INAES se destina de manera complementaria para la adquisición de maquinaria, equipo, vehículos ligeros o pesados, mobiliario y 

herramientas,  inversión diferida, materias primas y servicios  y pago al trabajo, necesarios en alguna de las etapas del proceso de producción, transformación y comercialización. Por el contrario, no serán aceptada cuando la inversión solicitada a INAES sea destinada  para la 

adquisición de ganado. 


